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MEDIO AMBIENTE I Estudio municipal

BALANCE I 100 días de Gobierno

La ciudad de Burgos, a la
cabeza en zonas verdes,
con 37,06 m2 por persona

El PP afirma que con
Sánchez hay “más
paro,menos turistas
y menor crecimiento”

Sumado el cinturón verde, cuenta con 16,4 millones de m2

Los senadores del PP por Burgos,
Begoña Contreras, Cristina Ayala
y Arturo Pascual,comparecieron el
jueves 13 para valorar los 100 días
de Gobierno de Pedro Sánchez,un
periodo que,según Ayala,se ha traducido en “más paro,menos turistas y menor crecimiento”.
“Estamos preocupados con el
cariz que está tomando de reversión y desaceleración y de inversión de la tendencia al alza que
estaba llevando a cabo el PP”,manifestó Contreras.
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Burgos,con 37,06 m2 por habitante,es la ciudad capital de provincia con más zonas verdes de España,superando la media del país,
que se sitúa en 11,3 m2.Así se desprende de un exhaustivo estudio
realizado por el Ayuntamiento a
raíz de“la confusión”generada este verano por un informe de la
Junta de Castilla y León sobre esta materia.

El alcalde, Javier Lacalle, indicó
que la superficie de zonas verdes
en el casco urbano de la ciudad es
de 6.508.672 m2 y triplica la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),que establece,como objetivo deseable,
que las ciudades puedan llegar a
tener 10 m2 por persona para mejorar la calidad de vida.
Pág. 7

EL CAMPO DE SAN
AMARO ESTRENA
GRADERÍO
El campo de San Amaro estrena este fin de semana graderío y lo
hará con el partido del equipo de
Rugby Universidad de Burgos Colina Clinic en la División de Honor. La intervención ha supuesto
una inversión de 600.000 euros y
la mejoría no es solo cuantitativa
sino también cualitativa.

I

Pág. 3

ENTREGADOS LOS
PREMIOS DEL 23º
CONCURSO DE PINTURA
CATEDRAL DE BURGOS
CULTURA
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RESTAURACIÓN.“No estamos viendo nada en el centro de la ciudad de
Burgos”, manifestaron el día 13 a
Gente fuentes de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's
al preguntar a la dirección de McDonald´s España por la posible apertura
de un establecimiento en el centro
de la capital,concretamente en la Plaza Mayor. “A corto plazo” no parece
que la compañía vaya a abrir un nuevo establecimiento en Burgos, si bien
cabe la posibilidad de que estén llevando a cabo sondeos de locales dentro
del plan de expansión de la compañía.
Que fructifiquen o no, el tiempo lo dirá.De momento,la competencia ya ha
llegado al centro de la ciudad.

BURGOS SE
COMPROMETE CON
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
El próximo 25 de septiembre se
cumplirán tres años desde que la
Asamblea General de la ONU aprobara la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.Bajo esta denominación tan sugerente se articula un
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad,
que también trata de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia. ¿Quién no puede estar de
acuerdo en trabajar por objetivos
tan loables?
Los Estados miembros manifestaron entonces estar resueltos“a poner fin a la pobreza y el hambre en
todo el mundo de aquí a 2030; a
combatir las desigualdades dentro
de los países y entre ellos,a construir
sociedades pacíficas,justas e inclusivas;a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas; y a garantizar
una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Quedan 12 años para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y más allá del compromiso “común y universal”, los
estados miembros tienen por delante un duro trabajo para afrontar
las necesidades de los ciudadanos
más pobres y vulnerables.
Esta semana, el Ayuntamiento
de Burgos en Pleno aprobará una
proposición conjunta de todos los
grupos políticos en la que asume
el compromiso de la ciudad de
Burgos de contribuir a los objetivos marcados en la Agenda 2030.
Por algo se empieza y tras la declaración de intenciones, toca pasar a los hechos.
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dispuesto en artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente
prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
JAIME JURADO

JOSÉ TOMÁS

Ganador del 23º Concurso AXA de Pintura Catedral de Burgos

Torero

El cordobés Jaime Jurado resultó
ganador del certamen celebrado el
pasado 7 de julio y el destinatario de los 6.500 euros del primer
premio. El acto de entrega de galardones se celebró el día 13 en
la Casa del Cordón.

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

José Tomás visitó el día 12 la asociación síndrome de Down de Burgos.
La fundación que lleva su nombre patrocina el concierto que el Mariachi
Imperial Azteca ofrecerá el día18 en
el Fórum, a las 20.00 h., en favor de
esta asociación.
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PRESUPUESTOS. “Esto es una vergüenza”. El concejal socialista Antonio Fernández Santos se mostró así de
contundente el lunes 10 tras la Comisión de Hacienda debido a que, durante el transcurso de la misma, el responsable del área, Salvador de Foronda,manifestó que no se había iniciado
la elaboración del presupuesto municipal para el año 2019. El edil del PSOE
reiteró que el equipo de Gobierno “tiene la obligación” de presentar un proyecto de presupuestos. Por su parte, la
portavoz del Gobierno local, Carolina
Blasco,afirmó que “lo importante no es
presentarlo,sino querer aprobarlo.Nos
gustaría elaborar un borrador consensuado con los grupos políticos del que
tuvieramos la seguridad que va a obtener el número mínimo de votos en el
Pleno para sacarlo adelante”.
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ADOLESCENTES MUY VULNERABLES EMOCIONALMENTE
Los adolescentes de esta generación
son muy vulnerables emocionalmente, hasta el punto de que se derrumban ante cualquier contrariedad. La
psiquiatra Lori Gottlieb afirma que son
indecisos y miedosos. En un riguroso
estudio comprobó que el problema
proviene de padres demasiado pendientes y apegados a sus hijos, que,
al protegerlos excesivamente, no les
dan la oportunidad de afrontar las
dificultades por sí mismos y de desarrollar así la tolerancia a la frustración

y la resiliencia.
Barry Schwartz, psicólogo del
Swartmore College en EEUU, afirma
que hoy los padres tienen miedo al sufrimiento de los hijos. Para que no sufran les sobreprotegen y miman en exceso. Crean así el ‘Síndrome del niño
consentido’, con un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, debido a
que no pueden soportar una negación
o que se les contradiga.
Los niños consentidos crecen con
una falsa autoestima. La falta de “entrenamiento” en afrontar dificultades
por sí mismos les hace inseguros y des-

validos. No son capaces de adaptarse
positivamente a situaciones adversas:
carecen de resiliencia,un término tomado de la resistencia de los materiales
que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original.
E. C.
HAN DEJADO DE SOPLAR LOS
VIENTOS DE COLA
Los vientos de cola que nos han permitido crecer al 3 % durante los siete primeros meses ya no soplan con
tanta fuerza. El precio del petróleo está al alza, los tipos de interés van a su-

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

bir, la crisis de las economías emergentes vuelve a ser una amenaza. Es el
contexto menos favorable para tener un Gobierno débil como el que tenemos. Las reformas de fondo para
mejorar nuestra productividad, nuestro sistema formativo y nuestra capacidad competitiva no se van a hacer.Y como en realidad estamos en un
largo periodo electoral, es muy fácil
que la política de gasto esté más encaminada a conseguir votantes que
a afrontar la nueva situación. ¿Por qué
no se acorta el periodo convocando
nuevas elecciones?
M. D.
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DEPORTE I La capacidad es de 508 asientos y la visibilidad es completa

BURGOS|3

MUNICIPAL I Foro de debate y encuentro

El PSOE da “protagonismo”
El graderío del campo de San
Amaro gana en calidad y cantidad a la Audiencia Pública como
La intervención también ha generado ocho nuevos locales para logística deportiva

espacio de participación

Marina García

En su propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana

“Este fin de semana va a ser la primera vez que este campo de San
Amaro tenga un magnífico graderío”. Con estas palabras comenzaba el alcalde, Javier Lacalle, el día
13,la visita de final de obra a la grada de este campo “polivalente”,
que se estrenará con el partido del
equipo de Rugby Universidad de
Burgos Colina Clinic en la División
de Honor.
La intervención ha supuesto
una inversión de 600.000 euros,lo
que significa un “esfuerzo económico importante para el Ayuntamiento”,según el regidor,quien llamó la atención sobre la mejoría del
graderío no solo desde el punto de
vista cuantitativo, sino también
cualitativo.El número de plazas alcanza las 508 y se trata de asientos
“muy cómodos” y que gozan de
“una magnífica visibilidad, mientras que la grada anterior sufría
“limitaciones y condicionantes”
y la primera y segunda línea “apenas tenían visibilidad”.
Además,a esto hay que sumarle
los espectadores que pueden estar
de pie en la parte de arriba y de
abajo de la grada,donde hay capacidad para más de cien personas.
Por otro lado, Lacalle explicó
que la actuación también ha generado ocho nuevos locales debajo
del nuevo graderío,“que van a permitir tener un punto de apoyo importante para toda la logística deportiva”.Uno de ellos está destinado al equipo de rugby.

I. S.

El alcalde visitó las nuevas instalaciones para el público del campo deportivo de San Amaro.

Respecto al club, el alcalde
aprovechó para avanzar que en
el consejo de la Sociedad Promueve Burgos del viernes 14 se lleva
a cabo la aprobación de los términos “concretos” del contrato

de patrocinio, a través del que el
Ayuntamiento aporta 125.000 euros al Colina Clinic.“Somos la ciudad de España que más aportación
económica va a hacer a un club de
rugby”, aseveró Lacalle.

El grupo municipal socialista,en
su propuesta de Reglamento de
Participación Ciudadana,pretende “que se dé un protagonismo a
la figura de la Audiencia Pública”,
entendida ésta “como un espacio
de participación y de debate que
va a servir como mecanismo de
canalización a la hora de formular propuestas”.
Así lo destacó el jueves 13 la
concejala socialista Blanca Carpintero,quien en rueda de prensa explicó que las audiencias públicas
pueden tener un ámbito de ciudad,distrito,barrio,calle o cualquier otro espacio territorial.“En
nuestra propuesta -añadió Carpintero- lo que hacemos es facilitar las
convocatorias y simplificar los trámites y los requisitos para convocar una Audiencia Pública”.Po-

drá ser convocada por el alcalde o
concejal delegado,el 5 % de la población,el Consejo Social de la Ciudad y un número de entidades ciudadanas no inferior al 10 % de las
inscritas en el Registro.
La edil socialista recordó que
aunque es una figura que ya estaba prevista dentro del anterior Reglamento,que data del año 2000,
nunca se había celebrado.
Los socialistas también plantean laAudiencia Pública de niños
y niñas,como “un medio de participación,consulta y asesoramiento,consistente en el encuentro de
los responsables políticos y técnicos municipales con el Consejo
de niños y niñas”.
Carpintero apeló a la“voluntad
clara”de quienes gobiernan o van
a gobernar el Ayuntamiento para
que “lo que se prevé en nuestra
propuesta se lleve a cabo”.
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SERVICIO PÚBLICO I El papel debe desaparecer en 2020
Celebrada el jueves,
13 de septiembre de 2018

ALCALDÍA
0.- Aprobación de la aportación económica a la Fundación Atapuerca.
HACIENDA, PATRIMONIO,
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Aprobación de la actualización de las
tarifas horarias que se exigen a los usuarios de varios aparcamientos de la Ciudad.
GERENCIA MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
2.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas que
a continuación se relacionan, emitidas

por ARASTI BARCA MA Y MA SL, por
la gestión y la ampliación horaria de
los servicios de Información y Conserjería en los Centros Cívicos, meses de
marzo a junio de 2018.
VIAS PÚBLICAS
3.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura presentada por UTE 2010 OBRAS SIN PROYECTO (U-09509555) relativa a la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de prevención
de riesgos laborales, seguridad y salud
y coordinación empresarial, en las obras
de construcción (en las cuales el proyecto no sea exigible), trabajos de mantenimiento y prestaciones de servicios
realizados todos ellos en la vía pública

por el Ayuntamiento de Burgos.
4.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura presentada por IMESAPI S.A.(A-28010478),relativa al contrato de “Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de
las FUENTES ORNAMENTALES en el término municipal de Burgos.
SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
5.- Nombramiento de los componentes
de la Mesa de Contratación en el expediente promovido para la contratación del suministro sujeto a regulación
armonizada , con tramitación ordinaria de dos autobuses estándar de 12 m,
dos autobuses articulados , un minibus diesel y un minibus eléctrico.

PLENO I Reconocimiento de los técnicos superiores en integración social

El Ayuntamiento se compromete
con el desarrollo sostenible

Rechazada la propuesta
de Foronda sobre la
administración electrónica
El PSOE afirma que faltaban explicaciones y referencias
Marina García

El punto más “importante”de la
Comisión de Hacienda del lunes
10,tal como lo definió el responsable del área,Salvador de Foronda,era la aprobación de la planificación plurianual de inversiones
para la implantación de la administración electrónica y no salió
adelante.Según el BOE,debe estar funcionando en el año 2020.
La propuesta de Foronda era
destinar seis millones de euros
desde el 2019 hasta el 2023 para
llevar a cabo dicha implantación
(actualización de la plataforma,
aplicaciones informáticas de gestión, hardware, diseño...), pero
según el edil socialista Antonio
Fernández Santos no había“prácticamente”ninguna referencia.El
planteamiento no detallaba el

“coste estimado” de cada una
de las inversiones y no se llevaron a cabo explicaciones.
Por otro lado,De Foronda puso de relieve que también hay
que elaborar una ordenanza que
regule esta nueva forma de funcionar y adaptarse al “esquema
de seguridad nacional”,así como
suscribir una serie de convenios
con administraciones.
En otro orden de cosas,el edil
socialista criticó que el resto de
los puntos del orden del día hiciesen referencia a reconocimientos
extrajudiciales por valor de
525.600 euros,es decir,servicios
que se prestan a la administración “sin contratos de por medio”.“Son incapaces de hacer una
nueva contratación”, manifestó
Fernández Santos en referencia
al equipo de Gobierno.

Proposición conjunta de todos los grupos políticos en el consistorio
I. S.

Todos los grupos municipales con
representación en el Ayuntamiento de Burgos -PP, PSOE, Imagina y
Ciudadanos- presentan al Pleno
del viernes día 14 una proposición
conjunta sobre el compromiso de
la ciudad con los objetivos de desarrollo sostenible.
El texto resuelve que el consistorio burgalés “desea asumir la
Agenda 2030 y,en particular,el Objetivo 11 en que se emplaza a los
gobiernos locales a alinear las políticas públicas hacia la consecución de las metas globales, desde
un enfoque municipal, reconociendo las limitaciones existentes,
pero también las fortalezas, oportunidades y capacidades para
transformar el mundo de la acción
local”.

La concejala portavoz del equipo de Gobierno local, Carolina
Blasco, comentó el jueves 13 que
por este motivo estarán presentes
en la sesión plenaria representantes de los sectores empresarial y
educativo y también del denominado tercer sector:Esther Gómez,
en representación del ámbito educativo;Íñigo Llarena,del sector empresarial;y Miguel Gómez,de Aspanias.“Se trata de comprometer a la
ciudad de Burgos con los importantísimos objetivos del desarrollo
sostenible; se trata de una estrategia a nivel mundial que pretende
impulsar un modo de vida justo
y un desarrollo sostenible”, destacó Blasco.
La Agenda 2030,según recordó
la concejala popular,plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que

abarcan las esferas económica,
social y medioambiental.
INTEGRACIÓN SOCIAL
En la misma sesión plenaria también se aprobará otra proposición
presentada por todos los grupos
municipales para el reconocimiento profesional de los técnicos superiores en integración social (TSIS). Ha sido la Asociación
Integración Social Burgos, en representación de más de 2.000
alumnos en toda Castilla y León,
quien ha planteado este reconocimiento “para abrir espacios a estos titulados en el propio sistema de servicios sociales,como ya
ocurre en otras comunidades autónomas”.
Este ciclo formativo de Grado
Superior contempla hasta 26 ocupaciones diferentes.

DELITO I INCLUSO LE OFRECIÓ DINERO

COMERCIO I VIERNES, 14

COACCIONA CON
FINES SEXUALES A
UNA TRABAJADORA
DE LA LIMPIEZA

CENTRO BURGOS
ORGANIZA LA VII
EDICIÓN DE ‘LA
NOCHE ABIERTA’

I La Policía Nacional ha detenido a
L.V.B., de 59 años, vecino de Burgos,
por un presunto delito de coacciones.
Una mujer denunció a principios del
mes de agosto en Comisaría las reiteradas molestias y proposiciones sexuales que estaba recibiendo por parte de un varón. La víctima manifestó
haber sido sorprendida cuando realizaba su actividad de limpieza en la
vía pública por parte de un individuo que detuvo junto a ella el vehículo que conducía y comenzó a proponerle relaciones sexuales.El detenido,
incluso le llegó a ofrecer dinero a cambio de acostarse con él.

I El viernes 14 de septiembre, des-

de las 20.00 h. hasta las 24.00
h.,se celebra la VII edición de ‘La
Noche Abierta’. Se trata de una iniciativa organizada por Centro Burgos que ofrece a los ciudadanos
una noche de compras y de moda. Los comercios participantes
permanecerán abiertos hasta medianoche y, además de descuentos,
ofertas y regalos, presentarán la
nueva temporada. Como en años
anteriores, también habrá espectáculos de animación y música en los
establecimientos comerciales y
hosteleros de la zona centro.

PLANTACIÓN DE
MARIHUANA JUNTO
A UN ARROYO
PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

I La Guardia Civil ha aprehendido 24

plantas de marihuana, en la variedad
cannabis sátiva, que se encontraban
ocultas entre la vegetación de ribera
anexa a un arroyo, en un paraje ubicado al noreste de la provincia, en el Partido Judicial de Miranda de Ebro.
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100 DÍAS DE GOBIERNO SOCIALISTA I Los senadores populares manifiestan su “incertidubre” por la A-73, la A-11 y los pozos de Ayoluengo

El PP muestra su preocupación
por las obras de la provincia
Cristina Ayala: “Más paro, menos turismo y menor crecimiento”
Marina García

Los senadores del Partido Popular por Burgos comparecieron el
jueves 14 para mostrar su“preocupación”por la gestión que ha realizado el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y que afecta a la
provincia.“En tan solo cien días estamos preocupados con el cariz
que está tomando de reversión y
desaceleración y de inversión de
la tendencia al alza que estaba llevando a cabo el PP”, manifestó la
senadora Begoña Contreras.
Uno de los ámbitos clave que
quisieron destacar fue el de las
infraestructuras.El senador Arturo
Pascual señaló que existe “incertibumbre” en relación a algunas
obras de la provincia, como es el
caso del Tren Directo,sobre lo que
explicó que el Gobierno ha declarado que “lo va a tratar con cariño”,frente a la “contundencia”del
antiguo Ejecutivo; o los pozos de
Ayoluengo,en la comarca de la Lora,respecto a lo que no se sabe“nada”de la nueva concesión.
También subrayó la necesidad
de que se ejecuten“con celeridad”
las depuradoras del Valle de Mena,Trespaderne,Valle de Tobalina y
Cerezo, cuyas actuaciones el Partido Popular espera que comiencen de aquí a un año;la A-73 Burgos
- Aguilar de Campoo,sobre la que
puso de manifiesto que no tienen
avances; o la A-11, cuyas obras se
han “paralizado” en la provincia
de Soria y Pascual teme por lo que

BEGOÑA
CONTRERAS
pide a los socialistas
que no se “pongan
medallas” con los
“éxitos” del presupuesto
pueda ocurrir en el tramo que
afecta a Burgos.
Por su parte,la senadora popular Cristina Ayala señaló a Pedro Sánchez como responsable del desempleo registrado en la provincia el
pasado mes,el “peor agosto”de la
última década en Burgos,y también
de la caída de turistas a nivel nacional.“Más paro,menos turistas y
menor crecimiento”,aseveró la responsable del PP,quien apostilló que
la“herencia económica”del Gobierno anterior fue “muy positiva”.

Asimismo,Contreras se dirigó a
la diputada nacional socialista,
Esther Peña, para pedirle que no
haga “gala”de que 150 burgaleses
se hayan beneficiado de las ayudas
de los 430 euros para los desempleados de larga duración.“Esos
presupuestos -dijo- son gracias al
Gobierno del Partido Popular”.En
esta línea también manifestó que
“aproximadamente el 75 % de los
burgaleses que perciben una pensión la han visto incrementada en
este último mes, por ese aumento de un 3 % de las pensiones más
bajas y por ese incremento de un
2 % de las pensiones de viudedad”
gracias al PP. Por último, Contreras declaró que el PSOE está gestionando“verdaderamente mal”el presupuesto y que “de los éxitos”del
mismo “no se pongan las medallas
porque es un trabajo concienzudo realizado por verdaderos gabinetes económicos”.

Cristina Ayala, Begoña Contreras y Arturo Pascual, durante su comparecencia el día 13.
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EDUCACIÓN I Programa municipal

CONGRESOS I Elaborada por la Universidad por un valor de 3.000 euros

TURISMO I 10 millones de impactos

‘La Ciudad
también enseña’
se abre a todos
los ciudadanos

El Fórum lanza una herramienta
virtual para acercarse al cliente

Salamanca y
Valladolid, objetivos
de la promoción
de la ciudad

Los recursos didácticos pueden
consultarse de forma online,
a diferencia de otros años
Marina García

El programa ‘La Ciudad también
enseña’, elaborado por el Ayuntamiento de Burgos,celebra este año
su 25º aniversario y lo hace con
133 actividades en total y 18 programas más que el año pasado,que
por primera vez se dan a conocer
en un soporte online.
El alcalde, Javier Lacalle, indicó durante la presentación del programa,el martes 11,que se trata de
una iniciativa en la que participan “todos”los colegios y que las
actividades destacan por su “calidad”.Esto se consigue gracias,entre otras cosas, a la relación tan
“cercana”que existe entre los responsables de los centros escolares
y el consistorio.
En el mismo sentido se pronunció la edil de Educación, Carolina
Blasco, quien explicó que el programa evoluciona constantemente
incorporando nuevas metodologías de aprendizaje y que destaca
por tener una“oferta diversificadora, integradora e innovadora”. Por
ejemplo, este año incluye un programa específico sobre la Catedral,
de cara a la celebración del VIII
Centenario. Otra de las novedades de este curso es que se ha reducido el precio de las actividades con respecto al año pasado,si
bien el alcalde apostilló que el coste es simbólico y que el 70 % de las
mismas es de carácter gratuito.
Por último,las responsables de
la elaboración del programa destacaron que, al encontrarse todo el
material alojado en la web, los recursos didácticos pueden ser consultados no solo por los profesores
y los alumnos,sino también por los
padres y ciudadanos que estén interesados en los mismos.

Permite una visita de 360º a todo el inmueble y está formada por 1.500 fotografías

La gastronomía y el patrimonio
de Burgos se publicitarán en
los autobuses urbanos

Marina García

Más de 150 horas de trabajo,25
escenas y 1.500 fotografías han
dado como resultado una herramienta que permite la visita virtual en 360º del Fórum Evolución,una opción que ya está disponible en la web del Palacio de
Congresos y del Ayuntamiento,
y que fue presentada el día 10.
La finalidad de la misma, según el alcalde, Javier Lacalle, es
“dar a conocer de una forma más
precisa todos los contenidos”
de la instalación y poder visualizar su interior de una manera
más “clara”, consiguiendo así
completar la “marca Fórum Evolución”. En este sentido se manifestó el director gerente de la
dotación,Juan José Pastor,quien
indicó que la herramienta facilitará la labor de cara a los clientes.
Su creación ha sido posible
gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Burgos (UBU) y el
Ayuntamiento por valor de

Marina García

De izq. a dcha.: Mario Cartelle, Javier Lacalle y Juan José Pastor, el lunes 10.

3.000 euros.El coordinador del
grupo de trabajo,el profesor Mario Cartelle, explicó que en el
proyecto han participado diez
personas y que desde el punto
de vista docente se han desarrollado conceptos como la fotografía, la programación o la publicación web,y subrayó la alta resolución de las imágenes y el
material multimedia añadido.

Finalmente,el regidor no descartó que esta actuación se pueda llevar a cabo en más dependencias municipales y aprovechó para recordar que el Fórum
Evolución llegará este año a acoger el evento número 1.000 y
que el próximo ejercicio alcanzará el millón de usuarios desde
que la instalación abriera sus
puertas en septiembre de 2012.

Salinero propone buses lanzadera
para los partidos del San Pablo
Operarían desde Plaza España y Gamonal con el fin de desahogar el aparcamiento
Marina García

El concejal no adscrito Raúl Salinero explicó el lunes 10 su propuesta para solventar los problemas de aparcamiento que se producen en la zona del Coliseum
los días de partido del Club de
Baloncesto San Pablo Burgos,
que como asistencia media recibe casi 9.000 aficionados.Plantea que cuando el club juegue en

casa,se habiliten tres autobuses
lanzadera desde Plaza España y
Gamonal al Coliseum, que tengan una frecuencia de entre diez
y quince minutos y que su precio
sea el ordinario.Comenzarían a
operar una hora y media antes
del inicio del partido y se prolongarían hasta una hora tras la finalización del mismo.
Por otro lado, Salinero manifestó que ha formalizado una

carta dirigida a la edil de Personal,Carolina Blasco,para que negocie con los sindicatos la recuperación de las 35 horas para los funcionarios y el aumento
de la masa salarial, puesto que
una disposición de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) dan la posibilidad de hacerlo a las administraciones locales que han cumplido con las
condiciones económicas.

El Ayuntamiento de Burgos lanza
una nueva campaña de promoción turística en autobuses urbanos fuera de su término municipal,
después de la llevada a cabo durante el verano en la zona mediterránea,esta vez en las ciudades de Salamanca y Valladolid, tal como explicó el concejal de Movilidad,
Jorge Berzosa, el lunes 10.
Consiste en una campaña que
comienza la semana del 17 de septiembre y dura un mes, y supone
que ocho y siete autobuses urbanos en Salamanca y Valladolid,respectivamente, muestren un vinilo con el lema ‘Burgos, Gastronomía Monumental’.El alcance se ha
estimado en diez millones de impactos visuales.
Por su parte,la edil de Turismo,
Carolina Blasco,explicó que la idea
de la actuación es poner en valor el
patrimonio y la gastronomía de la
ciudad, y aunar ambas fortalezas,
destacando a la vez el reconocimiento que logró Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía por
la UNESCO.También la imagen promocional que podrá verse en los
autobuses realiza un guiño a la celebración del VIII Centenario de
la Catedral.Con esta acción,apostilló la concejala,se busca potenciar
Burgos como un destino para pasar
un día o el fin de semana.
Finalmente,el rostro de la publicidad,el cocinero Antonio Arrabal,
quiso manifestar la importancia de
la gastronomía a la hora de promocionar la ciudad, puesto que a su
juicio es uno de los “principales
motores” del turismo de Burgos,
y señalar que considera que es una
“acción divertida”que puede tener
“mucho impacto”.
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MEDIO AMBIENTE I Según un estudio realizado por los servicios técnicos municipales

Burgos es la ciudad de España con más
zonas verdes por habitante, con 37,06 m2

BURGOS|7
MUNICIPAL I CUATRO PARKINGS

APROBADA LA
ACTUALIZACIÓN
DE TARIFAS EN LOS
APARCAMIENTOS
I La Junta de Gobierno local aprobó

Supera la media del país (11,3 m2) y cuenta con 16,4 millones de m2, sumado el cinturón verde
I. S.

Con 37,06 m2 por habitante,Burgos
es la capital de provincia con más
zonas verdes de España,superando la media del país, que se sitúa
en 11,3 m2.Así lo destacó el día 12
el alcalde,Javier Lacalle,quien en
rueda de prensa presentó los datos de un exhaustivo estudio realizado por el Ayuntamiento a raíz de
“la confusión”generada este verano
por un informe de la Junta de Castilla y León sobre esta materia.
Lacalle explicó que dicho informe se centró exclusivamente en
lo que eran zonas ajardinadas mientras que el trabajo realizado en las
últimas semanas por los servicios
técnicos municipales ha analizado
todos los espacios. En este sentido, la superficie de zonas verdes
en el casco urbano de la ciudad es
de 6.508.672 m2 y triplica la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),que establece, como objetivo deseable,
que las ciudades puedan llegar a
tener 10 m2 por persona para mejorar la calidad de vida.
Si se suma el resto de superficie del cinturón verde -9.891.715
m2- y otras parcelas de espacios del
término municipal,se superan los
100 m2 por persona,precisó el regidor, y se obtiene un total de
16.400.387 m2 de superficie de zona verde en el conjunto del término
municipal de Burgos.
De esos 6,5 millones de metros
cuadrados de superficie verde,

El alcalde eligió el Paseo Marceliano Santamaría para presentar el estudio sobre las zonas
verdes de la ciudad. Le acompañó la concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco.

3.814.332 m2 están calificados en el
PGOU como suelo urbano y
2.694.339 m2 como rústico.
El alcalde también subrayó que
en los últimos años la superficie de
zonas verdes en la ciudad se ha
incrementado en siete metros cuadrados por habitante con las nuevas zonas verdes creadas en el Bulevar, parque Juan Pablo II, la ampliación de La Quinta con el Soto
de don Ponce y del parque Félix,
el nuevo parque de la Concepción,los parques de San Isidro,del
Vena, Jorge Villalmanzo y el Hangar/La Estación, Villalonquéjar,etc.
Otro aspecto al que se refirió
Lacalle es la recomendación de
la OMS para que todos los ciudadanos puedan llegar a tener un espacio verde a no más de 300 metros
de distancia de su domicilio, algo

que en el caso de Burgos “se cumple en la práctica totalidad de la
población”.
Otras ciudades que destacan por
sus zonas verdes y que citó el alcade son Logroño,con 32 m2;Pamplo-

na,con 26 m2; Vitoria,con 20 m2;y
Valladolid, con 17 m2.“Casi duplicamos a la ciudad de Vitoria, con
independencia del reconocimiento
como Capital Verde Europea que
obtuvo en el año 2012 y que no solo afecta a la superficie de zonas verdes sino que también hay otras variables e índices que se valoran a
la hora de determinarlo”,señaló Javier Lacalle.
De cara al futuro,y tras reconocer que el Ayuntamiento de Burgos,
“independientemente de colores
políticos,siempre ha apostado por
las zonas verdes de la ciudad”,y que
en los últimos años “ha ido haciendo un especial esfuerzo por incrementar y mejorar”esas zonas,el alcalde avanzó que habrá que seguir
ampliándolas; “en el casco urbano,lo que se pueda,y en el resto del
término municipal,fortaleciendo
y reforzándolas”con acciones concretas que se presentarán en breve.

la actualización de las tarifas para los
usuarios de aparcamientos.En el caso de los parkings de Plaza España,
Plaza Vega y Av. del Cid se establece para los primeros 90 minutos una
actualización de 0,0341,con un máximo diario de 14,80 € y el resto de
minutos de 0,0297. La tarifa de la
Plaza Mayor será de 0,0360 los primeros 90 minutos y el resto de 0,03,
con un máximo diario de 15,95 €.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
OBRADOR ARTESANO C/ Casa La Vega, 35
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADOAV. CONSTITUCIÓNGRANDMONTAGNE
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
EL PORTUGUÉS TEXTIL Av. Eladio Perlado, 17
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
KIMERA. TIENDA DE ROPA Av. Eladio Perlado, 36
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
FRUTOS SECOS ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11
PANADERÍA ORDÓÑEZ C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7
AUTOESCUELA 2000 C/ Santiago Apóstol, 52
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
PELUQUERÍA MABELSA C/ Juan XXIII, 14
LA COLADA LAVANDERÍA C/ Fray Justo Pérez de Urbel, 6
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1
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FRUTERÍA FRUTOPÍA Plaza Lavaderos, 8
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
COMISARIA DE POLICÍA Av. Castilla y León
AUDICOST CENTROS AUDITIVOS C.C. Camino de la Plata.
Local B-28. Av. Castilla y León.
EUROCAMPO VERDE C/ San Roque, 3
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7

INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
FLORISTERÍA COQUELICOT Av. Reyes Católicos, 9
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
CLÍNICA COLINA Av. Reyes Católicos, 41
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
ACADEMIA NUEVA CASTILLA C/ Federico Martínez Varea, 31
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
NOR. COMPLEMENTOS Y DETALLES C/ Francisco
Sarmiento, s/n.
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 3
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento, 3
CALZADOS EVOLUCIÓN C/ Amaya, 2

BARRIADA MILITAR

AV. DEL CID Y OTROS

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
GIMNASIO BODYFUN C/ Vitoria, 125

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
COMO, EN CASA Av. del Cid, 41
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
TROPICAL ZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
ARALMA PINTURAS C/ Condesa Mencía, 147
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.
C. C. EL MIRADOR Avda. Cantabria.

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
MERCADER GESTIÓN INMOBILIARIA C/ Santa Casilda, 4
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

SAN FRANCISCO
ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
AUTOSERVICIO ANYSA C/ San Miguel, 2

CENTRO
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
PELETERÍA PEBAS C/ Avellanos, 6
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA MOEDA 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS
INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.

CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
SERVICIO OFICAL TEKA C/ Concepción, 20
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
MERCADO SUR C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
CERVECERÍA TAPERÍA LA ROCA C/ San Agustín, 3
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga.
CRISTALERIA LUYSAN C/ Alfareros, 20

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO
Y SAN FELICES
QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8
CAFÉ LA CASTELLANA C/ Dra. Felisa Martínez Ruiz, 2
PANADERÍA GUTIÉRREZ C/ Ávila, 1
CRISTALERÍA LUYSAN C/ Alfareros, 20

PARRALILLOS
CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO
C/ José María Villacián
BAR PLAZA NUEVA C/ Villadiego, 12
BAR EL CALLEJÓN C/ Juan de Austria, 8

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS

FRUTAS VILLAZUELA Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21

ZONA C/ MADRID

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
LA SONRISA C/ Santa Clara, 6
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

ALFONSAN INFORMÁTICA Paseo de la Isla, 10, bajo C10
PELUQUERIA ACTUAL C/ Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plaza de La Yecla).

GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de septiembre de 2018

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

BURGOS|9

DISTINCIONES I Condecorar a Raúl Santamaría Alonso

COMUNIDAD I Catorce en total

CULTURA I Reconocimiento extrajudicial de 100.884 €

El PSOE insiste en que
Afalvi sea reconocida por
parte del Ayuntamiento

Aprobado el
calendario de
fiestas laborales
para el año 2019

La Junta declina incluir
el mausoleo dedicado a
Zorrilla en la lista de BIC

Gente

Convenio con la Asociación de Libreros por 25.000 €

Registró la propuesta en 2017 y no ha recibido respuesta
Marina García

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, manifestó el miércoles 12 que su
grupo municipal “lleva ya demasiado tiempo detrás”del reconocimiento por parte del Ayuntamiento a una institución que,“no
cabe ninguna duda,merece que
la ciudad de Burgos le otorgue alguna distinción”, refiriéndose a
Afalvi (Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo
de la Vida).
Así,criticó que en octubre de
2017 el PSOE ya registrara la iniciativa y que,por el momento,no
se haya obtenido “ninguna respuesta”.“Entendemos que antes
de abordar siquiera otro tipo de
reconocimientos,los que ya están
solicitados,por lo menos,se valo-

ren y atiendan”,declaró de la Rosa.En la Comisión de Personal y
Régimen Interior celebrada el día
13 el PSOE puso este asunto sobre la mesa.
En este aspecto,el portavoz socialista también defendió que el
Ayuntamiento debe reconocer al
policía “víctima del terrorismo”
del Grapo,Raúl Santamaría Alonso,que falleció en acto de servicio en 1983.“Desconocemos por
qué somos la única institución,la
de su ciudad, que no le ha dado
ese reconocimiento”,declaró De
la Rosa, quien apostilló que tanto el Ministerio de Interior como las Cortes de Castilla y León
le concedieron la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil y la Medalla de Oro a las Víctimas del Terrorismo,respectivamente. Esta petición no recibe
respuesta desde julio.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el día 13,a propuesta de
la Consejería de Empleo,el Decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito territorial de la Comunidad
para el año 2019, que queda de la
siguiente manera:1 de enero,Año
Nuevo; 6 de enero,Epifanía del Señor, que se traslada al lunes 7; 18
de abril, Jueves Santo;19 de abril,
Viernes Santo;23 de abril,Fiesta de
la Comunidad Autónoma;1 de mayo,Fiesta del Trabajo;15 de agosto,
Asunción de la Virgen; 12 de octubre,Fiesta Nacional de España;1
de noviembre,Todos los Santos; 6
de diciembre, Día de la Constitución Española;8 de diciembre,Inmaculada Concepción,que se traslada al lunes 9;y 25 de diciembre,
Natividad del Señor.
A estas fechas se han de añadir dos de carácter local,acordadas
por cada municipio.

Marina García

La Junta de Castilla y León ha
rechazado la petición de designar el mausoleo del cementerio dedicado a Manuel Zorrilla
como Bien de Interés Cultural
(BIC),propuesto en su día por el
concejal Fernando Gómez, por
no considerarlo de “entidad suficiente”,e insta a que se incluya
en el catálogo de Bienes Singulares de Burgos.
Así lo explicó la presidenta del
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT), Lorena de la
Fuente,tras la comisión ordinaria
celebrada el día 12, en la que se
aprobó el reconocimiento extrajudicial de facturas de este organismo por valor de 100.884 euros.Muchas corresponden al canon de la SGAE o al alquiler de
naves para las carrozas.

Por otro lado, se aprobaron
una serie de convenios de colaboración,como el de la Asociación
de Libreros (25.000 euros) o el
del I.E.S.Cardenal López de Mendoza (5.000 euros), y se adjudicó el servicio de diseño y decoración para ambientar el XII Salón
del Libro Infantil y Juvenil,que este año se celebrará del 6 de noviembre al 5 de enero y versará
sobre el “mar y el océano”.
Finalmente,en el orden del día
se incluyeron por urgencia la fiscalización de los premios del
BuenYantar para poder pagarlos,
por valor de 10.620 euros,y el expediente de aprobación del convenio con Espacio Tangente,que
se volvió a “quedar sobre la mesa”. Se ha solicitado un informe
para comprobar si su licencia corresponde a las actividade que desarrollan, explicó De la Fuente.
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LA SEO, APOYADA POR EL DEPORTE Y
VISITADA POR EL TORERO JOSÉ TOMÁS
I La imagen de la Fundación VIII Centenario de la Catedral ha ampliado el número de soportes

en los que va a ser difundida gracias a la suma del Club Deportivo Balonmano Burgos al proyecto. Ambas organizaciones suscribieron un convenio de colaboración, el lunes 10, para que el
equipo muestre el logotipo de la Fundación en sus equipaciones y en los vehículos que utilice
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para sus desplazamientos. El presidente del Club, José Ignacio Martínez, declaró que el deporte
es un aspecto “importante” para las ciudades y que considera interesante “integrar a todas las
fuerzas vivas” de Burgos en la celebración de la efeméride. Por su parte, el arzobispo, Fidel Herráez, expresó su satisfacción por la unión de “diferentes realidades” en una causa común.
Además, el torero José Tomás estuvo en Burgos el miércoles 12 conociendo la asociación
Síndrome de Down Burgos, donde mostró su admiración por todos los proyectos que realiza
con este colectivo, y también llevó a cabo una visita a la Catedral junto al presidente de Síndrome
de Down Burgos, Luis Mayoral; el alcalde, Javier Lacalle, y otros responsables municipales. El
torero fue informado de las diferentes iniciativas de la Fundación VIII Centenario.

PINTURA I La exposición de las obras permanecerá abierta hasta el 14 de octubre en Cultural Cordón
Marina García

Fue un día con “viento y agua”,un
“día complicado”,pero eso no supuso un impedimento para que el
cordobés Jaime Jurado resultara ganador del XXIII Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos,que se celebró en julio.Así lo recordó Jurado
el día de la entrega de premios, el
jueves 13,en Cultural Cordón,donde señaló que se trata del “mejor”
certamen de España en esta modalidad,en el que este año han participado más de 400 pintores.
Su obra, realizada con “técnica
mixta”, acuarela, óleo,acrílico,collage...refleja el Monasterio de San
Juan a través de una mezcla “de registros distintos”y ha sido realizada sobre papel,tal como explicó el
autor y ganador de 6.500 euros,
quien lleva muchos años presentándose a concursos de pintura
al aire libre.“Burgos es un sitio encantador y bonito”, manifestó.
Por otro lado, el segundo premio de esta edición ha recaído en
Raúl Sánchez,de Segovia,y el tercero en Cristóbal León, de Málaga,
quienes recibieron 2.500 y 1.500
euros, respectivamente. Josep Alfonso, director de la Fundación
AXA y presente en el certamen en
julio, declaró que “nunca deja de
sorprendernos gratamente la magnífica acogida que nos brinda la
ciudad de Burgos, y van 23 años”.
“Ver a la ciudad volcada con el concurso y a pintores procedentes de
todos los rincones de España es
lo que nos motiva para continuar
organizando el mejor certamen de
pintura rápida en España y devol-

Premio para los ganadores y
para el patrimonio burgalés
La Fundación AXA lleva colaborando con la Catedral más de veinte años

Foto de grupo de todos los ganadores al finalizar la entrega de premios, que se celebró en Cultural Cordón el jueves 13.

ver así a esta sociedad lo mucho
que nos aporta”,expuso.
Por su parte, el director territorial del Norte, Álvaro Alzaga, declaró que se trata de un“acto extraordinario” debido a la participación y a que es un certamen
“apoyado” por la ciudad de Burgos.“Tiene un reconocimiento importante -dijo- y aporta valor a la

ciudad”. Se trata de un concurso,
recordó Alzaga,que fomenta la cultura y desde hace 23 años obtiene recursos para la rehabilitación
de la Catedral,gracias a la venta de
los cuadros finalistas, que estarán
expuestos en Cultural Cordón hasta el 14 de octubre.El artista finalista recibirá el 70 % de lo que obtenga por su obra y el otro 30 % irá

destinado directamente a la seo,
a lo que la Fundación AXA sumará otro 30 %.“La Catedral de Burgos es también un poquito nuestra”, declaró el director territorial
del Norte,quien añadió que la Fundación AXA estará “sin lugar a dudas en el VIII Centenario”.
Esta entidad colabora en la recuperación del templo burgalés

desde 1996, patrocinando, entre
otros aspectos, los trabajos de rehabilitación de las capillas de Santa Catalina, San Nicolás, San Enrique,de la Visitación y de Santa Ana,
la Portada y Puerta del Transepto
Sur, el Brazo del Transepto Norte,
la rehabilitación integral de la Sacristía Mayor del Templo y la Portada del Museo.
PARA TODAS LAS EDADES
Durante el acto de entrega de premios también fueron protagonistas los más pequeños,reconocidos
por el jurado en las distinas categorías, hasta 5 años, de 6 a 10 años
y de 11 a 14, y obsequiados con
material de dibujo.Asimismo, se
concedieron seis becas de estudio
en la Academia de Dibujo Consulado del Mar.
Por último,cabe destacar la presencia de autoridades, quienes
coincidieron en que se trataba de
un día de “agradecimiento y felicitaciones”.El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle; el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez; el delegado
terriorial de la Junta de Castilla y
León, Baudilio Fernández Mardomingo; el presidente de la Cámara de Comercio de Burgos,Antonio
Miguel Méndez Pozo; el presidente de Sodebur de la Diputación
Provincial,Ángel Guerra;y el director general de la Fundación Caja
de Burgos, Rafael Barbero, quien
quiso poner de manifiesto que para su entidad es un “gran honor”
acoger la exposición e insistir en
la importancia y la necesidad de
“invertir más”en Cultura.
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MERCADOS I Redacción del proyecto

PSOE rechaza que
haya “competencia
directa” en el
Mercado Norte
El PGOU permite que un
supermercado venda los mismos
productos que los puestos
Marina García

La ficha del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que
afecta a la construcción del nuevo Mercado Norte permite que en
el edificio pueda abrirse un supermercado que venda los “mismos
productos” que los puestos del
mercado tradicional,si bien a juicio
del PSOE este local comercial debería evitar la “competencia directa” con ellos. Es decir, explicó el
portavoz socialista,Daniel de la Rosa,que el supermercado“no pueda
vender” productos perecederos
que también puedan adquirirse en
el mercado de abastos.
En relación a los plazos, el responsable socialista indicó que el
pliego “va a establecer una fecha
tope de hasta el 28 de noviembre
para poder concursar a la redacción de este proyecto”.
SUBVENCIONES DEPORTIVAS
Por otro lado,el concejal del PSOE
Antonio Fernández Santos explicó
el día 11 una propuesta que han registrado en relación a las subvenciones deportivas,que insta a que
“todos los clubes que compitan en
la máxima categoría de su deporte deban tener un contrato de patrocinio con el Ayuntamiento”.Actualmente lo tienen todos menos
el Club Burgos Tenis de Mesa.
También propone que se realice una convocatoria pública de
subvenciones para clubes que militen en la segunda o tercera categoría nacional de sus respectivos
deportes con proyección y que
exista otra convocatoria para los
otros equipos dividida en las siguientes categorías: fútbol,atletismo,baloncesto,diversidad funcional y el resto de deportes.
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De la Rosa plantea acelerar
la adaptación de La Milanera
El objetivo es que en 2019 la feria de atracciones se traslade a este recinto
Marina García

El portavoz del grupo municipal
socialista, Daniel de la Rosa, expuso el miércoles 12 que una de
las proposiones que su partido
lleva al Pleno del día 14 defiende iniciar “de forma urgente”el
expediente de contratación de
los trabajos de adaptación del
antiguo recinto ferial de La Milanera,con el fin de trasladar provisionalmente allí la feria de
atracciones de los ‘Sampedros’.
De la Rosa explicó que con
esta proposición pretenden dar
un “golpe en la mesa”, puesto
que su grupo municipal ya exigió la incorporación de una par-

tida en el presupuesto municipal
del Ayuntamiento en 2017 para
dicha adaptación con el fin de albergar la feria en el año 2018,pero que a pesar de haberse incorporado,el equipo de Gobierno del PP no lo ejecutó. Dado
el “incumplimiento”, se llevó a
Pleno en febrero de este año y se
aprobó “acometer la inversión
pendiente de 2017 para acondicionar el recinto” en cuanto
concluyese la demolición del antiguo mercado de ganados.“El
equipo de Gobierno ha pasado
olímpicamente y no ha dado ni
una sola instrucción al respecto ni un borrador”, denunció el
responsable socialista.

La segunda proposición del
PSOE hace referencia al ofrecimiento que la familia de Federico Vélez González ha hecho al
Ayuntamiento para que adquiera mediante compraventa un
fondo fotográfico,clasificado,fechado y catalogado.El edil socialista Antonio Fernández Santos
señaló que la propuesta se produjo hace unos cuatro meses y
que su grupo insta a que los técnicos municipales evalúen la
“conveniencia o no” de su adquisición y que se determine
si el valor económico ofrecido
se corresponde con el material
y,de ser así,se inicie el expediente de adquisición.

INVESTIGADO UN
CONDUCTOR TRAS
SUFRIR UN ACCIDENTE
I G.R.V., de 40 años de edad, está siendo investigado por la Guardia Civil como
presunto autor de un delito contra la
seguridad vial por conducir un vehículo
a motor bajo la influencia de bebidas
alcohólicas.Arrojó resultados positivos
de 0'78 y 0'79 mg/l y se salió de la vía por
su margen derecho resultando herido leve. Circulaba por la carretera BU-550.

· GRUPOS DE CAJÓN Y UKELELE ¡NOVEDAD!
· MÉTODO KRAKI DE YAMAHA PARA BEBÉS
DE 18-36 MESES
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SECTOR PÚBLICO I Nueva ley

Imagina propone
reservar contratos a
centros especiales
de empleo
Marina García

Con el objetivo de impulsar una
contratación pública “más responsable”y promover la “igualdad de
oportunidades”, el grupo municipal Imagina lleva al Pleno del viernes 14 una propuesta para que el
Ayuntamiento cumpla la nueva ley
de contratos del sector público y
reserve contratos a “centros especiales de empleo de iniciativa
social”, según explicó la portavoz
del grupo, Eva de Ara, el día 12.
Concretamente,plantea realizar
en el plazo de dos meses un listado de las concesiones administrativas y contratos municipales que
puedan ser susceptibles de ser reservados a este tipo de entidades
y, también, que antes de que finalice el año se cree un órgano de
“participación municipal” en el
que estén representadas las empresas de inserción y economía social y solidaria de la ciudad y responsables políticos. Se encargaría
del seguimiento de la contratación
y de acordar el porcentaje de contratos reservados.
De Ara denunció el “abandono
institucional”al no haberse ejecutado el acuerdo plenario propuesto
por el PSOE para fijar porcentajes
de adjudicación de contratos a los
centros especiales de empleo.
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AUTOMOCIÓN I Amplia experiencia en Administración, Fiscalidad y Finanzas
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BREVES

Jaime Gómez-Oliveros Durán, nuevo
director general de Grupo Julián
Ocupaba el cargo de director financiero de la compañía desde principios del año 2017
Gente

Jaime Gómez-Oliveros Durán ha
sido nombrado nuevo director general de Grupo Julián, cargo que
ocupa desde el pasado 1 de agosto reportando al CEO de la compañía,Julián Alonso,y desde el que
contribuirá a la consolidación del
Grupo como líder de la distribución
del automóvil.Es miembro del Comité de Dirección de Grupo Julián
y se incorporó a la compañía a principios del año 2017 como director
financiero.
El CEO de Grupo Julián, Julián
Alonso,ha manifestado que “Jaime
Gómez-Oliveros Durán es un gran
profesional que,gracias a su visión
estratégica y pensamiento innovador,ha sido clave en la elaboración
del plan de futuro 2025 del Grupo
en el sector del automóvil. Estoy
seguro que desde la Dirección General de Grupo Julián contribuirá
positivamente en la consecución de
los objetivos,cumplimiento de misión y de valores de la compañía”.
Jaime Gómez-Oliveros es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid,con Master
en Bolsa y Mercados Financieros por
el Instituto de Estudios Bursátiles

C’EST LA RENTRÉE!
I La Alliance Française retoma su actividad con nuevos cursos y propues-

tas culturales en colaboración con las bibliotecas de Burgos: conversación,
talleres junior,conferencias y cine.Todos esos complementos marcan la diferencia y permiten que el idioma francés se afiance de modo natural y lúdico. Con las inmersiones en Francia todo el año y los exámenes internaciones DELF-DALF, es único centro examinador y corrector en Burgos y León.
Jaime Gómez-Oliveros Durán (1982) está casado y tiene 4 hijos.

(I.E.B).Es experto en Tributación y
Asesoría Fiscal por Udima/Cef y
cuenta con un Master en Auditoría
por la Universidad de Alcalá.
Con una trayectoria profesional
de más de 12 años de experiencia,
ha desarrollado su labor en áreas como Administración,Fiscalidad o Finanzas,lo que le ha permitido tener
una amplia visión empresarial.En
PwC(PriceWaterhouseCoopers),
una de las firmas de consultoría de
las Big Four,fue responsable de equipos de auditoría en empresas de pri-

mer nivel dentro de la industria farmacéutica,siderometalúrgica,alimenticia,y automoción.
En el ámbito internacional destaca su trabajo en una compañía dedicada a la prestación de servicios a
la industria en general,donde Gómez-Oliveros colaboró en la implantación de procesos de negocio en
Suzhou(China).En Burgos,ha desarrollado funciones de gerencia en clínicas dentales privadas y de dirección de área fiscal y financiera en despachos profesionales.

IVI BURGOS AYUDA A SER MADRE
CARA AMIGA

Estrellas del atletismo nacional,
en la carrera ‘We are Ready
Universidad de Burgos’

I La clínica IVI Burgos, situada en la Avenida Reyes Católicos, 39, es un
centro de reproducción asistida, liderado por el Dr. Javier Martínez Guisasola. Con más de 28 años de experiencia, IVI cuenta con los mejores especialistas y la tecnología de última generación para lograr que muchas mujeres puedan ver cumplido el sueño de ser madre. Pida cita en
el tf.. 900 847 300 o en ivi.es.

Destinará parte de su recaudación al proyecto UBU-BANGALORE
Gente

Esta semana nos saluda Sonia
desde Hogar con Duende, Gestión Inmobiliaria,en la C/.Salamanca,3.Con una dilatada experiencia en el sector, nos invita a conocer sus instalaciones
e informarnos de las últimas
novedades inmobiliarias de la
ciudad, tanto de nueva construcción como de segunda mano con los mejores precios.Destacar sus promociones de V.P.O
de comienzo inmediato de la
obra en el sector S4- Villímar...
no te quedes sin la tuya!!!

La V Carrera Popular Solidaria ‘We
are Ready Universidad de Burgos’,
que bajo el lema ‘Corremos por
la Educación’ y con un recorrido
de 7 km. se celebrará el próximo
30 de septiembre,transcurrirá entre los dos campus universitarios,
con salida a partir de las 11.00 horas en la Avenida Cantabria y meta en el Hospital del Rey.
En la prueba se darán cita seis
estrellas del atletismo nacional:Daniel Arce Ibáñez, Jesús Gómez Santiago,Lidia Campo Sastre, Cristina
Ruiz Fernández, Santiago Vivanco
Antón y Pablo Sánchez Gómez.
La carrera está organizada por
Redkampus Press, S.L. y el C.D.
Campos de Castilla,con la colaboración de la Universidad de Bur-

gos y el patrocinio de El Corte Inglés y el Banco Santander.
Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en las
dependencias de El Corte Inglés
de Parque Burgos y calle Vitoria
y a través de Internet, a un precio de 10 euros para ambas modalidades, de los cuales cinco irán
destinados al proyecto universitario UBU-Bangalore, de educación
y cooperación al desarrollo en la
India.
Este proyecto está organizado
por la Pastoral Universitaria y la
Asociación Limes con la colaboración del Vicerrectorado de Internacionalización y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la
Universidad. Se desarrolla desde
hace 15 años y en él han participado ya más de 100 alumnos.

CALZADOS ESPECIALES EN EVOLUCIÓN
I Especialistas en cuidar los pies desde hace años (antes Calzasalud), Calzados Evolución ha reabierto el establecimiento con nueva gerencia y nuevo nombre y con más variedad en modelos y marcas. Siguen calzando
todo tipo de plantillas, con la atención personalizada y el trato exquisito
que siempre les ha caracterizado. Aproveche los descuentos por reapertura hasta final de año. Están en C/ Amaya, 2.
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CONVENIO I La institución provincial formaliza su colaboración con 10.000 euros

MONTORIO I Yacimientos

Jornadas sobre
agricultura
y ganadería
sostenible

Comienzan las
excavaciones
en la Cueva de
La Quebrantada

Gente

Gente

Promover una agricultura y ganadería más respetuosa con
el medio ambiente, que utilice menos productos tóxicos,
que consuma menos combustibles fósiles,que proteja la geo
y biodiversidad y que asiente
población en el medio rural
son los objetivos de las cinco
jornadas sobre agricultura, ganadería y consumo sostenible
que, organizadas por Fundación Oxígeno, se celebrarán
los días 21, 22, 23, 27 y 28 de
septiembre en Etnoespacio
Autöctono, en la Avenida Costa Rica, 150.
Los contenidos están dirigidos a motivar y formar a personas vinculadas a la apicultura,
agricultura,ganadería,transformación y comercialización,alimentación y consumo responsable (profesionales y/o aficionados) para que desarrollen su
trabajo con técnicas y conocimientos que favorezcan la
preservación del patrimonio
natural y cultural de su comarca mitigando el cambio climático y ofreciendo a su vez productos de alta calidad, más sanos para las personas y para
el planeta.
Las personas interesadas
pueden inscribirse de forma
gratuita en el tf.947 256 752,en
etnoespacio@autoctono.info y
en www.autoctono.info. Las
plazas son limitadas.

Una vez finalizada la campaña
de excavaciones en la Cueva de
la Fuente (Cueva de Juarros),el
día 12 comenzó una nueva intervención en la Cueva de La
Quebrantada (Montorio) y el
próximo mes se excavará en
Covaneria,del Complejo Kárstico de Ojo Guareña (Merindad
de Sotoscueva).
En los tres casos se trata de
cavidades sepulcrales cuyos yacimientos han sido parcialmente destruidos,bien por furtivos,
o bien por actuaciones irrespetuosas con sus yacimientos.
La Junta de Castilla y León
ha encargado los trabajos de
excavación, estudio y analíticas a la Fundación Atapuerca,
siendo la arqueóloga Ana Isabel Ortega Martínez quien dirige las tres intervenciones, al
haber estado ya presente en
las tres intervenciones previas
en las que se recuperaron parte de los restos humanos y elementos arqueológicos descontextualizados por diferentes
personas.
Con la campaña que se ha
iniciado esta semana,se pretende conocer la estratigrafía del
yacimiento que permita atribuir con mayor precisión la cronología,dentro de la Prehistoria reciente,del mismo,así como finalizar los estudios
antropológicos y arqueológicos
de sus restos.

Profesionales y voluntarios del GREM desarrollan su labor ayudados por perros de búsqueda y rescate.

La Diputación apoya la “ardua”
tarea del grupo de rescate Grem
El colectivo está integrado por 16 voluntarios y 14 canes que son entrenados cada día
Marina García

La Diputación y el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña
(GREM) formalizan la colaboración que han venido manteniendo
en ocasiones puntuales a través de
la firma de su primer convenio,tal
como explicó el responsable de la
unidad canina de salvamento, Álvaro Martínez,el lunes 10.Celebró
que de esta forma puedan continuar desarrollando su “compromiso”con Burgos, una labor que comenzaron hace 23 años.
El presidente de la Diputación,
César Rico,explicó que el acuerdo

se concreta en la aportación de
10.000 euros al grupo de rescate y
que se destinarán,entre otros asuntos, a cursos de formación, desplazamientos y homologación.En
este sentido, el responsable provincial celebró que con la rúbrica del documento se materialice la
colaboración en una“tarea ardua y
compleja” que exige una “formación continua”de las personas que
voluntariamente participan en este colectivo.“Es una satisfacción
y esperemos que el grupo siga creciendo”, manifestó.
A este respecto,Martínez declaró que “es difícil”conseguir gente

comprometida porque se trata de
una “tarea tremendamente exigente”que conlleva un entrenamiento diario de los canes.Actualmente,
el colectivo está formado por 16
personas y 14 perros y en lo que va
de año han realizado cinco actuaciones.Además,el Grem mantiene
su colaboración con el Gobierno de
Panamá y en diciembre acude al país centro americano para continuar
con la formación del equipo de rescate gubernamental.
Este convenio se suma al que ya
mantiene con el Ayuntamiento, la
Junta de Castilla y León y la Universidad de Burgos (UBU).

‘El Camino de las Leyendas’ reúne
a 40 corredores de 18 países
La carrera combina deporte y cultura y recorrerá en seis etapas la provincia de Burgos
Gente

BRIEVA DE JUARROS DONA 1.000 L. DE LECHE
La paella solidaria celebrada por cuarto año en Brieva de Juarros
el pasado 4 de agosto se tradujo en una aportación al Banco de Alimentos de Burgos de 1.000 litros de leche. En la iniciativa colaboró
Mantequería Las Nieves. En la imagen, José Mª Gil, teniente de alcalde; Julián Martínez, presidente del Banco de Alimentos; y Florencio Martínez, alcalde de la localidad.

I

La III edición de ‘El Camino de las
Leyendas:Ultra Stage Race’,carrera por etapas que se celebrará en
la provincia de Burgos entre el 21
y el 28 de septiembre,reunirá a 40
corredores, de 18 nacionalidades
diferentes.
La prueba, única a pie extrema que se organiza en Castilla y
León,cruza la provincia de Burgos
desde Peña Ulaña hasta el Monasterio de San Pedro de Cardeña,pasando por Sedano, Poza de la Sal,
Olmos de Atapuerca y Pineda de

la Sierra, entre otras localidades.
Está dividida en cinco etapas consecutivas que superan cada una de
ellas la legendaria distancia maratoniana de los 42 kilómetros,
más una etapa final de 13 kilómetros a lo largo del Camino de Santiago hasta la línea de llegada, en
el Arco de Santamaría.
Los participantes, todos ellos
“amateurs”,pero muy experimentados en este tipo de pruebas por
todo el mundo,recorrerán en total
254 kilómetros enfrentándose a
una gran variedad geográfica y topográfica,atravesando llanos,cami-

nos rurales,bosques y a una exigente etapa de montaña en la que ascenderán al pico más alto de la provincia,el San Millán.
Además del notable reto deportivo,‘El Camino de las Leyendas:Ultra Stage Race’ está pensado para
acercar a los corredores a la historia y la cultura de la provincia
de Burgos y de la Comunidad de
Castilla y León,de ahí que cada una
de las etapas esté asociada a una leyenda o a un hecho histórico relacionado con las diferentes zonas de la provincia que forman parte del recorrido.
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Branden Frazier: “Venir a España
es un gran desafío como jugador”
J. Medrano

El estadounidense Branden Frazier
ha sido presentado oficialmente
en las instalaciones de C4sino Gamonal como jugador del San Pablo
Burgos.El presidente del conjunto
azul, Félix Sancho, le ha dado la
bienvenida oficial al equipo tras
hacer un repaso de su trayectoria.“Nos anticipamos a varios clubes ACB que querían contar con
él”, aseguró Sancho.
El jugador de Brooklyn puede
jugar como base o como escolta.
“En los últimos años, he estado
jugando en ambas posiciones”,señaló Frazier.Además, habló sobre
la plantilla que dirige Diego Epifanio:“Hay muy buenos chicos en

El escolta del San Pablo Burgos, Branden
Frazier, fue presentado oficialmente en el
C4sino Gamonal.
SPB/M. González.

el equipo,con buenas personalidades.Les gusta jugar entre ellos y estar juntos.Creo que pueden trasladarlo a la cancha”.Por último,Frazier destacó el reto que supone

El Burgos CF busca su
primera victoria de la
temporada en Guijuelo
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol no ha
comenzado de la mejor forma
posible la temporada liguera.
Una derrota y dos empates son
el escaso botín que ha cosechado el conjunto blanquinegro tras
la disputa de las tres primeras jornadas, dos de ellas en el estadio
El Plantío. La situación es similar a la de la pasada temporada,
con un juego pobre y con dificultad para hacer gol.
El nuevo proyecto del técni-

RUGBY I 22 DE SEPTIEMBRE

co José Manuel Mateo tiene el
domingo 16 una nueva oportunidad de mostrar positividad. El
Burgos CF visita al CD Guijuelo
en su estadio, a partir de las
18.30 horas, con el único objetivo de sumar los tres puntos para encarar los próximos compromisos con un ánimo renovado.El
equipo charro no lo pondrá nada fácil, ya que tampoco ha comenzado bien la competición.El
Guijuelo ha sumado 3 puntos de
9 posibles y buscará un triunfo
ante su afición.

llegar hasta aquí:“Venir a España,a
la mejor liga después de la NBA,es
un gran desafío como jugador”.
Por otro lado,los jugadores del
San Pablo Burgos,Vlatko Cancar,
Slava Kravtsov y Bruno Fitipaldo,
disputarán con sus selecciones la
ventana FIBA de este mes de septiembre,que será clasificatoria para el Mundial de China 2019. Las
selecciones con las que competirán los integrantes del equipo burgalés disputarán su primer partido
el 14 de septiembre y su segundo encuentro el 17 de septiembre.
A pesar de las bajas,el San Pablo
jugará dos nuevos amistosos.El sábado 15 visitará al Fuenlabrada y
el domingo se medirá de nuevo
al Estudiantes en Getafe.
FÚTBOL I BENJAMÍN Y ALEVÍN

EL SÁBADO 15 SE
CELEBRA LA SEGUNDA
‘BURGOS PROMESAS
CUP’ DE FÚTBOL 7
I El ‘Burgos Promesas Cup Ciudad
de Burgos Torneo Ibercaja’ se celebrará el 15 de septiembre en la
ciudad deportiva de Castañares. En
este evento deportivo, de repercusión nacional, participarán equipos
de fútbol base de clubes profesionales representativos del centro y norte
de España como son el Athletic Club
de Bilbao, Real Valladolid, Osasuna,
CD Numancia, Danok Bat, Cultural y
Deportiva Leonesa, Burgos CF y el
propio CD Burgos Promesas. Ibercaja será el patrocinador principal del
torneo de Fútbol 7 de categorías
benjamín y alevín.

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN

LUGAR

HORA

DÍA

2ª División B CD Mirandés - Barakaldo CF

Anduva

18.00

D

2ª División B CD Guijuelo - Burgos CF

Municipal de Guijuelo

18.30

D

3ª División

CD Cristo Atlético - CF Briviesca

Nueva Balastera

17.00

D

3ª División

Atrio Bupolsa - CyD Cebrereña

San Amaro

17.30

D

3ª División

Promesas UI1 - SD Almazán

Diego Rico

18.00

D

3ª División

UD Santa Marta - Arandina CF

Alfonso San Casto

18.30

D

Regional

Tardelcuende - Racing Lermeño

Abel Antón

17.30

S

Regional

Villarcayo Nela - CD Mirandés B

El Soto

18.00

S

Regional

Real Burgos CF - CD San José

San Amaro

12.15

S

Regional

Arandina CF B - Venta De Baños

Anexo El Montecillo

17.00

S

José Manuel Sedano

16.30

S

Poli. Belabieta (Ibarra)

18.30

S

San Amaro

12.00

D

FÚTBOL

Nacional Juv. Burgos UD - Fútbol Peña

FÚTBOL SALA
2ª División B Lauburu KE - BigMat Juventud

RUGBY
Div. Honor

UBU Colina Clinic - Alcobendas

Gente en Burgos no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

El Centro Cívico Río Vena
acoge el IV Memorial
Teodoro González Ibáñez
J. Medrano

El domingo 16 de septiembre,
más de 100 palistas se darán cita
en el Centro Cívico Río Vena para participar en la cuarta edición
del Memorial Teodoro González.
El rumano Alexandru Cazacu,
jugador del equipo burgalés de
Superdivisión de tenis de mesa,
será a priori el favorito al triunfo

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B
CD Guijuelo - Burgos CF

final.
Por parte burgalesa, también
estarán presentes Francisco
Ruiz,Cristian Barbulescu,Miguel
Núñez, Daniel Berzosa, Dranca
Codrutza y Elvira Rad,todos ellos
integrantes de los equipos masculinos y femeninos del Universidad de Burgos - TPF.También
destaca la presencia de Andrés
Pérez, campeón en 2017.

Municipal Guijuelo

18.30

Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET

ESGRIMA I CAMPAÑA

GIMNASIA I MUNDIAL TRAMPOLÍN

‘MUJER Y DEPORTE’,
BASE DEL TORNEO
DE RUGBY FEMENINO

PROMOCIONES
ESCOLARES DE LA
SALA DE ESGRIMA

TRES GIMNASTAS DEL
CGB PARTICIPARÁN
EN EL MUNDIAL

I El

I Los técnicos y ayudantes de la Sala de Esgrima de Burgos han comenzado la época de promociones
y captación escolar de cara al curso
entrante. Las instalaciones de El
Plantío acogen las escuelas municipales como lo han hecho los últimos años y el objetivo es pasar del
centenar de alumnos. Este año las
promociones se enfocan a colegios
cercanos al club burgalés. Fernando
de Rojas, Blanca de Castilla, Juan de
Vallejo y Claudio Sánchez Albornoz,
entre otros, serán los elegidos para ofrecer este deporte en su propia
instalación.

I Tres gimnastas del Club Gimnasia

equipo de Rugby Femenino de
la ciudad, Pingüinos Rugby Burgos,
organiza el próximo día 22 de septiembre el Torneo de Rugby Femenino XV Ciudad de Burgos bajo el
lema ‘Mujer y Deporte’. Comenzará con una charla en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de
la UBU, a las 11.30 horas, en la que
se tratarán los problemas de la mujer en el deporte. A las 16.00 horas, en San Amaro, tendrá lugar el
torneo de rugby entre los equipos
del Opel Grupo Julián Pingüinos RB,
Escor Gaztedi RT Neskak y el Rugby
Físicas Femenino UCM.

PUESTA EN ESCENA DEL UBU COLINA CLINIC
I El Paseo de Atapuerca fue el escenario de la presentación oficial del
equipo de Rugby Universidad de Burgos Colina Clinic. El alcalde de
la ciudad, Javier Lacalle, presidió el acto del conjunto burgalés, que
el domingo 16 debuta en la máxima categoría del rugby nacional.

Burgos han logrado la clasificación
para disputar el Mundial de edades
de Trampolín, que se celebrará en la
ciudad rusa de San Petersburgo, del
12 al 17 de noviembre. Paula Vázquez, gimnasta de 16 años, se ha
ido consolidando en la élite nacional y ha conseguido clasificarse por
primera vez para un mundial en la
modalidad olímpica de trampolín.
En doble-minitramp, participarán
Héctor Sánchez y la medallista en el
Europeo Júnior, Andrea Martínez.
Ambos competirán por primera vez
en un mundial.
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VARIOS

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS. ORFEÓN CÁNTABRO

‘A TROCHE Y MOCHE, BURGOS DE
NOCHE’. Ruta teatralizada en la que
el visitante puede conocer la ciudad
de una forma divertida a través de los
entresijos, trajinetes y otros menesteres que se cocían en las calles. Organiza: Asociación de Guías Oficiales
de Burgos.
15 DE SEPTIEMBRE. 22.00 h. Punto de
encuentro: Arco de Santa María, 15 minutos antes. Se requiere reserva previa:
Tfo.: 659 26 83 21 y www.guiasdeburgos.es.
CINE AMBIENTAL: ‘BICICLETAS VS
COCHES: LA BICICLETA ¿EL MOTOR
DEL CAMBIO?’ Fredrik Gertten (2015).
‘Bicicletas vs. Coches’ nos presenta varios activistas y pensadores que luchan
para conseguir ciudades más sostenibles. Se niegan a dejar de ir en bicicleta, a pesar del aumento del número de muertos en accidentes de tráfico.
MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE. Escuela Politécnica Superior (Vena). Salón de
Actos. Av. Cantabria s/n. Entrada libre
hasta completar aforo. 19.00 h.

La Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, bajo la batuta de su director titular
Pedro Bartolomé, ofrece un nuevo concierto acompañada del Orfeón Cántabro, con un ambicioso programa compuesto por el Triple concierto de Beethoven y el Réquiem de Schumann.En la primera parte podrá escucharse el Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, op. 56 de Beethoven,
más conocido como Triple concierto,por la elección de un trío clásico como elemento solista por parte del compositor.La segunda parte,ya con el Orfeón Cántabro,se acometerá el Réquiem en re menor,op.148 de R.Schumann,una obra
que el compositor escribió en los últimos años de su vida,cuando su salud mental y física estaba ya sufriendo un severo deterioro.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18. 947 206 156 / 947 250 495.Consulte
precios. Se requiere inscripción.
TALLERES DE ROBÓTICA GRATUITOS. Robótica en inglés, campus urbanos, cumpleaños tecnológicos, roboterapia... A partir de tres años. Plazas
limitadas.

‘LAS ABUELAS Y LA EVOLUCIÓN HUMANA’

el 14 de septiembre. Bit Academy. Avda. del Vena 8, bajo (traseras).Tel. 947 10
45 52

RUTA RURAL LITERARIA. La Asociación Provincial de Libreros de Burgos, organiza una Ruta Rural Literaria,
que contará como guía con Isaac Rilova, autor del libro ‘Burgos, Castillos y
Fortalezas’. Esta visita nos acercará
a conocer alguno de los tesoros que
alberga nuestra provincia y que han
sido recogidos en los libros. Con esta
actuación también se da visibilidad a
las librerías de la provincia y es una
medida de fomento a la lectura. En
concreto, se visitarán el Castillo de
Frías y las Torres de los Velasco y el
Museo de las Merindades.

les habituales de venta de la Fundación:
por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural
Cordón, Cultural Caja de Burgos y en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

venta en TeleEntradas y en las taquillas
del Centro de Arte Caja de Burgos CAB y
Cultural Cordón al precio de 15 euros.

‘JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA Y
LA RELIGIÓN’. La exposición,
estructurada a partir de las 20
piezas seleccionadas por María José Salazar, comisaria de
la misma y una de las mayores
expertas en la obra de José Gutiérrez Solana, documenta cómo
la obra del pintor madrileño, sin
abandonar en ningún momento
el tenebrismo de corte barroco,
atraviesa las generaciones del
98, del 14 y del 27. Las obras forman parte de colecciones privadas y ahora, gracias al VIII Centenario de la Catedral de Burgos,
se ofrece la oportunidad de contemplarlas en su conjunto.
HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE.
Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos, de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas.

‘PAISAJES DE LA TIERRA’. En
su primera exposición, Miguel
Martín -pintor amateur- nos
muestra casi una veintena de
obras de pintura al óleo en diferentes tamaños y formatos.
La temática es el paisaje del que
tanto disfruta y que pinta en
unas ocasiones a partir de fotografía y en otras directamente.
HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE. Biblioteca Miguel de Cervantes. C/
Serramagna 10.

Las invitaciones para asistir a la conferencia ‘Las abuelas y la evolución
humana’, a cargo del Dr. James O`Connell, catedrático emérito distinguido de la Universidad de Utah, miembro de la Academia de las Ciencias de
EEUU y conocido mundialmente por sus investigaciones con las últimas
culturas de cazadores y recolectores de África y Australia, con las que convivió largos periodos de tiempo, se pueden recoger en el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y también es posible
reservarlas en el teléfono 94704080,hasta el mismo día del evento. En la conferencia, el Dr. O’Connell destacará el papel fundamental que han desempeñado las abuelas en el éxito de nuestra especie.

‘40 AÑOS A TU LADO’. Muestra de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) que recoge las cuatro décadas de historia de la
organización empresarial.
HASTA FINALES DE AÑO. Casa
del Empresario, Plaza Castilla, 1.
SOLIMÁN LÓPEZ, FERNANDO
GARCÍA Y EVA KOCH. Nuevas
propuestas artísticas.
HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE.
Centro de Arte Contemporáneo
(CAB). Calle Saldaña, 8.

SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE. Salida de

‘PERFILES Y CATEDRALES’. Exposición de pintura de Martín
Ballesteros y Zalbidea.

Burgos a las 9.00 h. desde la Plaza de España.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.

PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL LIBRO
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PERSONAL ‘LA NIÑA INVISIBLE’.
Con la presencia de la autora, Mar Casas Marín.
MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE. Sala
Polisón, del Teatro Principal, 19.00 h.

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE. A las 19.00 h., en el CENIEH.
SUBSONICS. Acción Musical Burgos

EXPOSICIONES

PERIODO DE INSCRIPCIONES. Hasta

ENTRADAS A LA VENTA. En los cana-

VENTA DE ENTRADAS. Entradas a la

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Viernes, 14: 18.00 h.: Chi kung sanador.
// 20.30 h.:Taller vivencial ‘WU WEI’ (No
pensar). La mente y los pensamientos. ·
Sábado, 15: 11.15 h.: Iniciación al
Pilates Sin Compromisos.. · Lunes, 17:
17.00 h.: Pilates.. · Martes, 18: 19.30
h.: Curso de técnica metamórfica a partir de octubre. · Miércoles, 19: 18.30
h.: Estiramientos tibetanos a partir de
octubre. · Jueves, 20: 12.00 h.: Cursos
mensuales de masaje para bebés.

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE. Teatro Principal, 20.30 h.

23.00 h.

CHRISTINA ROSENVINGE Y LA JOSBU. La cantante Christina Rosenvinge presentará su último disco, 'Un
hombre Rubio', y repasará su discografía el viernes 21 de septiembre a las
20.30 h. en Cultural Cordón. Lo hará
junto a una formación adaptada para la ocasión de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBU), dirigida por
Pedro Bartolomé y con orquestación
y arreglos a cargo del burgalés Jag Stone y de Raúl González.

organiza un concierto que estará a cargo del grupo estadounidense The Subsonics. El trío de Atlanta capitaneado
por Clay Reed, con Rob del Bueno
(Man Or Astroman?) al bajo y la carismática Buffi Agüero a la batería, hace
una parada en Burgos en la gira que les
trae de nuevo a nuestro país y traerá bajo el brazo su calentito octavo disco,
‘Flesh Colored Paint’, que se mantiene
fiel a su espíritu minimalista de rocknroll velvetiano, baterías hipnóticas, atípicos solos de guitarra y letras crípticas.
VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE. A las
22.00 h., en la sala Sohho (Avda. Reyes
Católicos, 10).

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos. VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE. Café Kenia (Avda. de la Paz, 5).

‘BHINNA VINYASA’. Desde la India
llega el 29 de septiembre a la avenida de Cantabria, a las 20.30 h., la Compañía de Danza Attakkalari, que acoge a artistas de varias disciplinas y de
todo el mundo. Su espectáculo ‘Bhinna Vinyasa’ mezcla la tradición folclórica de la India con la danza contemporánea más innovadora y las nuevas tecnologías que se entrelazan con
varias imágenes y un espacio multifónico.
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A las 20.15 h., en el Arco de Santa María, inauguración.

‘DE LA PEPA A 1978, UNA
HISTORIA CONSTITUCIONAL’.
Exposición de objetos.
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.
Biblioteca Pública de Burgos, en la
Plaza San Juan.
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V CARRERA POPULAR SOLIDARIA
WE ARE READY-UNIVERSIDAD DE
BURGOS. La carrera, que se celebrará el 30 de septiembre, seguirá en su V
edición el recorrido habitual entre el
Campus del Vena y el Hospital del Rey.
El proyecto solidario UBU-Bangalore,
que desde hace años la Universidad
Burgos desarrolla en la India, será el
beneficiario de esta iniciativa solidaria.
INSCRIPCIONES. En tiendas de Juventud
de El Corte Inglés de la C/ Vitoria y de Parque Burgos y en https://www. ubu.es/deportes/v-carrera-popular-solidaria-weare-ready-universidad-de-burgos.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS ‘SAN BRUNO’. Las enseñanzas
que se cursan en este centro y para las
que se abre el plazo de matrícula son:
Educación Secundaria para Personas
Adultas (ESPA), enseñanzas básicas,
instalación de equipos microinformáticos, español para extranjeros, iniciación al inglés, cursos Aula Mentor
(cursos de formación on line) y preparación de pruebas libres de ESO y de
Ciclos de Grado Medio.
PERIODO DE MATRÍCULA. Para ESPA,
hasta el 17 de septiembre, en el Centro
Público de Educación de Adultos San
Bruno, en la calle San Bruno, 13 bajo. Para el resto de enseñanzas, todo el año.

EDUCACIÓN DE ADULTOS. CÍRCULO
CATÓLICO DE BURGOS. Cursos de
cocina, informática, excel, photoshop,
internet, ciencia y sociedad, historia del
arte, peluquería, pilates, gimnasia de
mantenimiento, corte y confección,
arreglos de costura, dibujo y pintura,
manualidades y restauración, labores
artesanales. Instituto Social Gamonal,
tlf.: 947 48 44 92, institutosocialgamonal@yahoo.es. Concepción, tlf.: 947
202776, epaconcepcion@gmail.com
PLAZO DE MATRÍCULA. Hasta el 26 de
septiembre. Plazas limitadas. Los interesados pueden informarse en www.circulocatolicoburgos.es
EXPOSICIÓN
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ARTROS - SALUD Y BIENESTAR. Aulas abiertas y gratuitas en septiembre:
jueves, 20, a las 20.00 h.Actividad gratuita en la naturaleza, meditación del
equinocio de otoño: sábado, 22, a las
17.30 h. En octubre, comienzo de los
cursos de maestría en sanación cuántica, online de astronomía y astrología,
canalizar arte y de Christ Energy Healing, nivel II. Cursos de desarrollo personal y formación, matrícula gratis.
INSCRIPCIONES. C/ Calera 4, 1ºC. www.
artrosaludybienestar.com y tlfs.: 947
209467 y 665010330.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL. Esta actividad ha sido impulsada por
Decathlon y organizada por la Fundacion Oxígeno. Su objetivo es promover la participación ciudadana y la
educación ambiental en el municipio de Burgos, con la finalidad de fomentar la implicación directa de los
vecinos en acciones de mejora ambiental, creando vínculos emocionales con nuestro patrimonio natural,
que ayuden a su conocimiento, respeto y conservación.
DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE. en el
entorno del Parque de Fuentes Blancas,
De 10.00 h. a 14.00 h.Actividad gratuita
previa inscripción en la tienda Decathlon
o en su página web. Punto de encuentro:
entorno del café bar Fuentes Blancas.

VISITA CULTURAL GUIADA AL PALACIO DE LA ISLA. La visita, para
un máximo de 25 personas, incluye
una explicación interactiva del edificio y presenta nuevo material audiovisual para recordar los diferentes
usos e inquilinos que ha tenido el inmueble del Paseo de la Isla desde su
construcción -hace 135 años- hasta la
actualidad.
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE. Palacio de
la Isla, 13.00 h. La reserva se puede hacer en el teléfono 947 256 090 (hasta
el viernes, 14, a las 15.00 h.) y en la dirección de correo electrónico promocion4@ilcyl.com (activo hasta el comienzo de la visita).
EXPOSICIÓN
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HORARIO DE MISAS

N PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL
CARTUJA MIRAFLORES
S. PEDRO DE CARDEÑA
HERMANO S. RAFAEL
ANUNCIACIÓN
INMACULADA CONCEPCIÓN
ESPÍRITU SANTO
EL SALVADOR (Capiscol)
EL SALVADOR (Villatoro)
Nª. Sª. DE FÁTIMA
Nª. Sª. DE LAS NIEVES
Nª. Sª. DEL PILAR
Nª. Sª. DEL ROSARIO
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA
SAGRADA FAMILIA
S. ANTONIO ABAD
S. COSME Y S. DAMIÁN
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes)
S. FERNANDO
S. GIL
S. JOSÉ OBRERO
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe)
S. JUAN EVANGELISTA
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal)
S. JULIÁN
S. LESMES
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28)
S. LORENZO
S. MARTÍN DE PORRES
S. NICOLÁS
S. PABLO
S. PEDRO DE LA FUENTE
S. PEDRO Y S. FELICES
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares)
S. VICENTE (Villayuda)
STA. ÁGUEDA
STA. CRUZ
STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ERMITA DE S. AMARO
HOSPITAL DEL REY
IGLESIA DE LA MERCED
IGLESIA DEL CARMEN
CAPILLA DIVINA PASTORA
SANTA DOROTEA (Agustinas C.)
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas)
RR. BENEDICTINAS
RR. BERNARDAS
RR. CALATRAVAS
RR. CLARISAS
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas)
RR. REPARADORAS
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN
RR. TRINITARIAS
RESIDENCIA SACERDOTAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ
HUELGAS
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar)

7,30;9;10;11;19,30

9;10.30;12;13.30;19,30
10:15
11:00
9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
10:00; 11:30; 13:00; 18:30
11:30; 12:30; 13:30
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
13:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
9:30; 11:30; 13:00
12:00
12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
9:30;11:30; 12:30; 13:30
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
10:30; 12:30
10:00; 11.30; 12:00; 13:00; 19:30
13:00
9:30; 12:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30;11:30;12:30
10:00; 11:30; 13:00; 19:00
12:00
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
17:30
11:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
11:30; 12:30; 17:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
9:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
11:45
13:00
10:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 19:30
12:30
11:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
19:00
9:00; 13:00
12:00
10:00
11:30
10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
09:00; 11:15; 12:30
10:30
8:30; 12:00
10:00
8:45
11:00
12:00

11;19:15
8;10;12;19:00; 20:00
9,45;19,30
9,45;19:30
12:30;20:00
18:30
11:00;19:00;20:00
19:30
11:00;19:30
9:00; 10:00;19:30
9:30;11:00;19:30
19:30
19:30
10:00
12:00;19:45
19:30
10:30;20:00
19:30
20:00
9:00;12:00;19:00;20:00
17:30
12;13;19:30
8:30;12:30;20:30
19:00
9:30;13:00;20:00
11:00;19:30
19:30
12:00;19:30
19:30
12:00;19:30
17:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
19:30; 20:30
19:00
9:00
8:00
20:00

11:00
10:00
09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
19:45

10:15; 13:00
13:00; 19:45
10:00
13,30

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

JMBC

‘ATAVISMOS’. 'Atavismos', del artista Pierre Gonnord (Cholet, 1963),
consta de 30 fotografías y recrea
una atemporal evolución que va
ligada a nuestros ancestros o descendientes. Una aventura visual de
la evolución que transita por las profundidades del ser humano.

‘AMANDO EL PATILLAS.HOMENAJE’. Exposición del Colectivo de Artistas e Intérpretes Entredessiguales dedicada al Patillas.Y los días 14 y 21,de
21.00 a 23.00 h., en el bar Patillas,
‘Musiqueando en el Patillas’.

‘MVET YA ABA’A’. La exposición
temporal 'Mvet Ta Aba'A'. Objetos de fuerza y poder del golfo de
Guinea' está integrada por un centenar de esculturas, fetiches, relicarios, instrumentos musicales y máscaras.

’40 AÑOS DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA’.
La exposición consta de 275 fotografías impresas y otras 400 reunidas en cuatro vídeos que muestran la historia de las investigaciones en los yacimientos y los
principales descubrimientos.

HASTA ABRIL DE 2019. Sala de ExHASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mu-

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE. Mo-

seo de la Evolución Humana.

nasterio de San Juan.

posiciones Temporales del Museo de
la Evolución Humana..

HASTA EL PRÓXIMO VERANO. Planta 2 del MEH. Entrada libre.

‘SILENCIO ROTO’. Después de 16
años sin mostrar su obra en Burgos,
en esta exposición, José Antonio
Bustillo nos presenta una retrospectiva de la misma que se convierte en
un recorrido vital por su trayectoria.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. Sala de
exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Cajacírculo, en la Plaza de España nº 3.

FUENTES: Agencia Estatal de Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

NOVEDADES EDITORIALES
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL TIEMPO

AGENDA|19
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Luz y Vida
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21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI
Yuval Noah Harari. Ensayo.

SÚPLICA A LA MAR
Khaled Hosseini. Relatos.

MANUAL DE ESCRITURA. Académica y profesional. Estrella Montolío. Enseñanza.
EN DEFENSA DE LA ILUSTRACIÓN. Steven Pinker. Ensayo.
LA BATALLA DE LOS PUENTES. Antony Beevor. Historia. II Guerra Mundial.
ALTO DEL MILAGRO. POZA DE LA SAL. Una historia posible. Carlos González
Unda. Novela.

CARTELERA

ESTRENOS EN DVD

ODEÓN MULTICINES

VAN GOLEM

C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Av. del Arlanzón, 36.

Predator: 16.10 / 18.10 / 20.10 / 22.10 (Todos los días)
00.10 (S). Todos los saben: 16.30 / 19.15 / 21.45 (Todos
los días) 00.25 (S). Campeones: 22.05 (Todos los días)
00.30 (S). La monja: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (Todos
los días) 00.15 (S). Teen Titans Go: 16.00 / 18.00 (Todos
los días). Yucatán: 16.45 / 19.20 / 21.50 (Todos los días)
00.20 (S). Alpha: 20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.05 (S).
Los futbolísimos: 16.05 / 18.05 (Todos los días). Megalodón: 20.10 / 22.25 (Todos los días) 00.35 (S). Los Increíbles 2: 17.00 / 19.30 (Todos los días).

Predator: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días) 22.30 V.O.S.E
(L-X). Book Club: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).
Todos lo saben: 17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días).
Un océano entre nosotros: 20.00 / 22.30 (Todos los días). La novia del desierto: 20.00 / 20.30 (Todos los días).
Yucatán: 17.00 / 19.45 / 22.30 (Todos los días). Los Increíbles 2: 17.15 (Todos los días). El mejor verano de
mi vida: 17.00 / 18.45 (Todos los días).

SUDOKU

UN LUGAR TRANQUILO
Dir. John Krasinski. Int. Emily Blunt, John
Krasinsk. Terror.

CAMPEONES
Dir. Javier Fesser. Int. Javier Gutiérrez,
Juan Margallo. Comedia / Drama.

GRINGO. SE BUSCA VIVO O MUERTO. Dir. Nash Edgerton. Int. Joel Edgerton, Charlize
Theron. Thriller / Comedia.
PROYECTO RAMPAGE. Dir. Brad Peyton. Int. Dwayne "The Rock" Johnson, Naomie
Harris. Acción / Monstruos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

SERVICIOS

URGENCIA / EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Solución del
nº anterior

Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Est. Trenes
Est. Autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Información Ayuntamiento
Diputación Provincial
Delegación Junta C y L
Información Junta de C y L
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
912 320 320
947 288 855
947 288 828
010
947 258 600
947 281 500
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062

VIERNES 14: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado, 3234. Diurna (9:45 a 22h.): San Pablo, 37 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 15: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro y San Felices, 14. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / San Pedro y San Felices, 14 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 16: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Pedro Alfaro, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 17: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 18: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Brasil, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Madrid, 29 / Plaza Mayor, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 19: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Esteban Sáez Alvarado,
14. Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 20: 24H.: San Pedro y San Felices, 45 / Francisco Sarmiento, 8. Diurna (9:45 a 22h.): Vitoria, 20 / Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices,
45 / Barcelona, s/n.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
63.000 EUROS vendo piso en
C/Ventosa (final C/Madrid) de 2
habitaciones. Reformado entero.
Exteror con trastero y 2 baños.
Sólo particulares. Llamar al teléfono 669709999
85.000 EUROS negociables vendo vivienda en Crta. Arcos. Con
patio, calefacción, trastero y merendero. Sólo particulares. Tel.
947260706
90 M2 ÚTILES Bonito piso soleado, luminoso y con muy buena
distribución. La mejor altura. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y tendedero. Garaje y trastero. Tel.
674218606 ó 947226038
A 10 KM de la capital se vende
casa para derribar. 400 m de planta, fachadas a plaza y 3 calles. Tel.
635614526
A 10 KM de Burgos se vende casa en pueblo, totalmente reformada, 2 plantas + terreno o se cambia por piso en Burgos. Interesados
llamar al 947451351
A 15 KMde Burgos se vende casa de piedra. Ubicada para casa rural. Jardín y garaje. 3 plantas. Pozo natural. Precio 100.000
euros (Lo mejor su precio). Tel.
611407107
A 2O KM de Burgos en Villangomez se vende casa restaurada con cochera. Buena carretera. Amueblado. Para entrar a vivir.
Ocasión. Tel. 626307938
A 35 KMde Burgos se vende casa en la plaza del pueblo. Para
entrar a vivir. Amueblada. 5 habitaciones, cocina con vitro y despensa. Calefacción y demás enseres. Tel. 654356081

A 8 KM de Burgos se vende adosado de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, 2 aseos. Merendero, garaje y jardín. Puerta
mecanizada. Sólo particulares. Tel.
697372670
ADOSADO en Castañares se
vende o se alquila, amueblado,
cocina equipada, cuatro habitaciones, salón, dos baños, merendero, terraza y garaje individual.
Tel. 696903655
AES Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, consta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta 20 m2 con dormitorio y armarios artesanos. Valioso arbolado.
Manantial. 1 hectárea de terreno.
Tel. 699586785
APARTAMENTO vendo céntrico junto al Bulevar. Para reformar.
Todo exterior. Tiene ascensor. Precio 54.000 euros. Tel. 686927168
BARRIADA ILLERA casa para
reformar o construir. Parcela 430
m2. Excelente orientación. Primera línea. Precio negociable. Tel.
617208905
BARRIO GIMENO vendo piso
céntrico. 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina. Garaje y trastero. Servicios centrales. Comunidad muy barata. Orientación este-sur. Exterior. 5º vistas. Particulares. Tel. 699528760 ó 655930
089
BARRIO SAN PEDRO vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. En buen estado. Soleado. La mejor zona, buena altura. Tel. 657992050
BRIVIESCA vendo piso de 2 habitaciones, salón-comedor, cocina y baño. Amueblado y equipado. Trastero. Tel. 680655583
BURGOS-CENTRO magnífica vivienda de 5 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Garaje, ÁTICO y AMPLIO
JARDÍN comunitario. NO SE
ARREPENTIRÁ. Tel. 644 97 17
43

C/ SAN COSME vendo fabuloso
piso de 2 habitaciones (una con
vestidor), salón-comedor, 2 amplios baños, cocina totalmente
equipada y con terraza cubierta.
Ascensor. Calefacción a gas. Trastero de 18 m2. Tel. 649323116
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Puertas y ventanas nuevas. Rehabilitada la fachada ventilada.
Sin ascensor. Menos de 70.000
euros. Solo particulares. Llamar al
610881661
C/AVENIDA DEL CID totalmente reformado, calefacción de gas,
4 dormitorios, armarios empotrados, 3 baños, cocina amueblada,
salón de 45 m. Terraza, trastero
y garaje. Exterior. Tel. 689730318
C/BRIVIESCA se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Abstenerse agencias. Tel. 695077469
C/BRIVIESCAse vende piso de
90 m2. 4 habitaciones, cocina,
baño. Galerías y trastero. Soleado. 3ª planta sin ascensor. Mínimos gastos de comunidad. Tel.
662047514
C/CONCEPCIÓN vendo piso de
115 m2 útiles. Con reforma integral. Calidades de lujo. 3 dormitorios, 2 baños. Opcional a 2 plazas de garaje. Tel. 627381213
C/FRAYEsteban de Villa 6 se vende piso 2ºA. Burgos. Abstenerse
agencias. Tel. 648242881
C/ROMANCERO vendo piso. 14
años de antigüedad. Buen estado. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada. empotrados, trastero, cuarto de bicicletas.
Céntrico, junto a Mercadona y colegios. Tel. 616362034
C/SAGRADA FAMILIA (JUNTO A LOS NUEVOS JUZGADOS). Vendo apartamento seminuevo. 2 habitaciones, 2
baños, grandes armarios empotrados, salón, cocina, gran
trastero y una gran plaza de
garaje. Externo. Sur. Precio
180.000 euros. Tel. 609 82 72 82
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C/SAN FRANCISCO 17 vendo
piso, 5ª altura. Orientación sur.
Frente a Venerables. Luminoso.
A reformar. Portal reformado con
ascensor a cota cero. Oportunidad. Sólo particulares. Tel. 699
588885
C/SAN FRANCISCO se vende
piso completamente reformado.
Instalaciones de agua, luz y gas
nuevas. Reforma a estrenar. 70 m2
útiles. Luminoso. 16 euros de comunidad. Sólo particulares. 84.000
euros negociables. Llamar al teléfono 682361393
C/SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso de 3 habitaciones.
Sólo particulares. Tel. 643 01
88 50
C/VITORIA 155 se vende apartamento de 69 m2. 5º altura. Muy
soleado. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Interesados llamar al teléfono 625329520
CALLE HOSPITAL Militar-Plaza Vega. Se vende precioso duplex de 90 m2. Tres dormitorios,
dos baños completos, terraza,
garaje. 4º piso con ascensor. Gas
natural, armarios empotrados
grandes. 180.000 euros. Teléfono 633931965
CAMINO DE Santiago. Castrojeriz. C/ Real Oriente. Casa Rústica, reformada. 360 m2. 4 habitaciones. posibilidad 10 habitaciones, 2 salones, 2 baños y
aseo, jardín 250 m2, patio, garaje, bodega medieval, largar, pozo, alberca etc. Se vende por
99.000 euros. Tel. 678096813

CASA MODULAR movil 3 habitaciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina individual, hall, porche acristalado. Totalmente amueblada. En
buen estado, para entrar a vivir.
Tel. 635823788 ó 606454577
CASA para reformar completa se
vende. Melgar de Fernamental.
23.000 euros negociables. C/Cabo Castilla nº36. Tel. 659776697
CASA PAREADA a 12 Km (A1).
Salón amplio, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, cocina amueblada, 2 plazas para coches, merendero. Precio 120.000 euros. Sólo particulares. Tel. 620920887
CASA garaje y cochera se vende
en Villafuertes. Casa por 25.000
euros. Cochera precio a convenir. Tel. 947239519
CASTAÑARES se venden 2 casas. PARA ENTRAR A VIVIR. Tel.
617 32 57 50
CASTROJERIZC/ Real de Oriente nº97B (Camino de Santiago).
Vendo casa de dos plantas, piedra y caravista, 3 dormitorios, 2
baños, salón grande y cocina. Dos
chimeneas. Exterior. Patio vistas
castillo y convento. Tel. 629480663
COGOLLOS a 15 Km de Burgos (A1). Se vende casa en
CENTRO del pueblo. Reformada, acondicionada y amueblada. 4 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo. 2 trasteros
y garaje. Tel. 657 04 80 93
COPRASA se vende piso de 2
habitaciones y 2 baños. Garaje
y trastero. Buena altura y orientación. Buen precio. Tel. 635740
734 ó 635467275
COVARRUBIAS pueblo medieval-histórica. Se vende finca urbanizable. 250 m2. Avda. Victor Barbadillo 19. Tel. 635823788 ó 606
454577
ELADIO PERLADO 57 vendo piso amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Caldera y puertas nuevas. Sólo particulares. Lo
enseño los fines de semana. Tel.
645559127

EN AVELLANOSA DE MUÑO
A 7 Km de Lerma se vende casa
de piedra reformada. 5 habitaciones, 2 baños, salón rústico de 40
m2. También ático de 3 habitaciones abuhardillados. Trastero. Calefacción. Garaje de 60 m2. Terraza con horno de asar. Jardín. Sólo
particulares. Tel. 650775831
FRANDOVINEZa 15 Km. de Burgos (autovía a Valladolid), se vende casa seminueva, completamente amueblada: cocina, suelo
radiante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas, sótano y tres pequeños patios. Tel. 676562711
G-3 Islas Baleares vendo piso.
Particular. Llamar al teléfono
681134499 ó 656376897
G-3 se vende apartamento de
2 habitaciones y 2 baños amplios, cocina recién montada, salón, garaje y trastero. Orientación
sur-oeste. Precio 180.000 euros.
Tel. 636858181
GAMONAL Pasaje Isaac Albeniz, 2. Se vende piso de cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños, dos terrazas cubiertas y
trastero. Garaje opcional. Vistas
al Parque Buenavista. Orientación
Sur. Sólo particulares. Tel. 646916
491 ó 650610976
GRAN OPORTUNIDAD Casa
con 3 habitaciones, salita, baño
y cocina. Totalmente exterior. Con
2 terrazas (una cubierta). Tiene ascensor y trastero. C/Zamora. Precio 97.000 euros negociables. Tel.
665938292
HOSPITAL G 3 vendo piso de
2 habitaciones y 2 baños. Impecable. Muy luminoso. Armarios
empotrados y forrados, cocina
equipada, baños amueblados.
Excelentes calidades. Caldera individual. Garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 649531833
JUNTO TELEFÓNICA vendo piso para reformar. 3 habitaciones,
salón, cocina y baños. Armarios.
Tel. 661868924
LERMA, 170 metros cuadrados,
muy luminoso, con ascensor
70.000 euros. Tel. 659480662.

MALIAÑOCantabria piso con ascensor de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bien situado. Farmacia, colegio y parada de autobús. 75 m2. Recién pintado. Precio 85.000 euros. Tel. 629773668
MALPICA DE BERGANTIÑOS
La Coruña. Se vende apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y cuarto lavadora.
Totalmente amueblado. Vistas
monte y playa. Costó 125.000 euros y vendo por 70.000 euros. Tel.
639053224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa en Barriada Virgen de
Zurita. 4 dormitorios, comedor, cocina, 2 baños. Garaje y sótano
grande. Pequeños patios. Tel.
947373754
OPORTUNIDAD preciosa casa
con cochera vendo. Centro de Villagonzalo de Pedernales. 4 habitaciones, 2 baños, 2 salones, cocina y gran entrada. Calefacción.
Para entrar a vivir. 322 m construidos. Sólo particulares. Tel.
653325931
ORBANEJA DEL CASTILLO se
vende casa para reformar. Vistas
a la cascada. Centro del pueblo.
Paisaje ideal. Cañón del Ebro. Tel.
687782710
PARAJE BUENAVISTA piso
100 m2 útiles, con trastero y garaje, 3 amplios dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y aseo.
Terraza. Exterior. Orientación Sur.
Totalmente amueblado. Para entrar a vivir. Mejor ver. Solo particulares. Precio 163.000 euros negociables. Tel. 649850444
PARQUE EUROPA. Piso de 4 habitaciones, salón con terraza, aseo
y baño completos. Cocina amueblada. Calefacción central. Exterior y muy luminoso. Con trastero.
Ver fotos en idealista.com. Código 40526917. Tel. 646979675
PLAYA SAN VICENTEde la Barquera (Cantabria). Vendo apartamento de 1 dormitorio, salón, comedor con cocina americana y
baño. Terraza. Incluye trastero.
Ocasión. Tel. 630 61 62 32

PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de tres habitaciones, cocina, baño y hall. Solo particulares. Precio
75.000 euros. Llamar al teléfono
699871983
PRECIOSO PISOse vende situado en zona Alcampo. Tres dormitorios, salón, cocina, dos baños.
Practicamente nuevo. Completamente amueblado. Orientación
sur-oeste. Garaje y trastero. Precio 220.000 euros. Solo particulares. Tel. 608521762
SAN MAMÉS DE BURGOSse
vende chalet nuevo. 300 m2 con
jardín y garaje en parcela. Salón doble altura, 4 dormitorios y
ático acondicionado de 90 m2.
Muchas mejoras constructivas.
Tel. 639756767
SANTA DOROTEA 8 bajo. Vendo piso de 2 habitaciones y salón.
Junto al Bulevar. Amueblado. Gas
ciudad. Sin gastos de comunidad.
Precio 120.000 euros. Llamar de
14 a 17 h al Tel. 657016775
SANTA INÉS Burgos se vende
casa. Llamar al teléfono 947170
310 ó 670744112
TEMIÑOse vende casa. Económica. 3 habitaciones, cocina, baño. Para entrar a vivir. Mando fotos por whatsapp. Precio negociable. Tel. 687579679 ó 677
622497
VENDO PISO Calle Paralela a
C/Madrid. 3 habitaciones, amplia
cocina y baño. Totalmente reformado. Muy soleado con salida a
terraza. Tel. 676793539
VENDO PISOS en C/Sedano
nº11, 1º y en C/Doña Berenguela nº9. Abstenerse agencias. Sólo particulares. Tel. 699316962
VILLAESCUSA DEL BUTRÓN
se vende casa. Ideal para cazadores y seteros. Llamar al teléfono 652756624
VILLAFRANCA MONTES de
Oca Burgos se vende casa de
100 m y lonja de 100 m. Terraza
acristalada de 33 m. 400 m de terreno huerta y jardín. C/Baldoña Bajo nº6. Tel. 617864852
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VILLAFRÍA adosado totalmente equipado y bien cuidado. Garaje 2 coches. Trastero. Jardín con
cerramiento automático. Gimnasio. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y aseo. ¡Tienes que verlo! Tel. 665674845
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa compfletamente reformada, para entrar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Precio
36.000 euros negociables. Interesados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa y pajar en el centro.
Casa amueblada con electrodomésticos. Calefacción gasoil y cocina económica. Tel. 610956702
VILLATORO vendo estudio ideal
como primera vivienda. En buen
estado. Con garaje. Llamar al teléfono 699081626
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso de 3 habitaciones, 1 baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Orientación Sur. Llamar de 20 a
22 h. y fines de semana. Sólo
particulares. Tel.695775798
ZONA C/VITORIA Gamonal. Se
vende piso con gran atractivo por
su orientación y luminosidad. Cota cero. Dos habitaciones, cocina,
terraza, salón y baño. Trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel. 690
737684
ZONA UNIVERSIDADES se
vende apartamento de 1 habitación, salón con cocina americana y baño. Con trastero. Precio
95.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 667207907

Av. de la Paz, 37
T. 947 076 271
century21.es/castilla
castilla@century21.es
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PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SE CAMBIA pareado de 3 habitaciones, cocina, 2 baños, 2 aseos, garaje y merendero. Con jardín. A 8 Km de Burgos. Por piso
similar en Burgos. Llamar al teléfono 697372670

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
325 EUROS mes se alquila apartamento. Muy céntrico. De Octubre a Enero. Habitación, comedor,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Interesados llamar al teléfono 627
654455
330 EUROS Alquilo piso de Tres
habitaciones y salón. Amueblado.
Buena altura, ascensor, calefacción gas, comunidad incluida. Tel.
683397402
450 euros/mes. Comunidad incluida, gastos aparte. Zona Gamonal. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Con trastero, sin garaje. Teléfono 627014992 o 696
1503 49
AL LADO de la catedral alquilo
piso de nueva construcción. Amplio, con muebles, dos dormitorios, salón de 30 m2, cocina y baño. Calefacción central. Precio
550 euros/mes (comunidad incluida). Teléfono 947260105 ó
665480 121

ALQUILER PISOen Plaza de España. Muy buena calefacción
central. 2 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. Cocina recién
puesta. Llame sin compromiso.
Tel. 677383684
ALQUILER TEMPORALde lofth.
Por días, semanas o meses, ,
amueblado. Bien situado en el
centro de Burgos. Gastos incluidos. Tel. 608481921
ALQUILO3º piso. Céntrico. Amueblado. Zona nuevos Juzgados. 3
habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Trastero y garaje.
Precio 850 euros. Tel. 646361178
ó 651747938
ALQUILO bonito apartamento de
2 dormitorios, salón-cocina y baño. Centro-Sur. Zona tranquila y
ajardinada (junto Paseo Empecinado - Avda. Conde de Guadalhorce). Tel. 666858858
ALQUILO piso 390 euros con tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y galería. Amueblado. Ascensor y
todo exterior. Tel. 669553128
ALQUILO PISO amueblado de 2
habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño. Calefacción central.
Zona San Pedro de la Fuente - Isla. Tel. 638215897
ALQUILO PISOamueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño. Calefacción central
y plaza de garaje. Gamonal. Plaza
Santiago. Tel. 947219721 ó
659876726
ALQUILO piso grande en C/Barcelona nº4, 5ºB. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Exterior.
Muy soleado. Calefacción central.
Frente a parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 673600588 ó
610389037
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. 4 habitaciones, salón,
2 baños. 120 m2. Reformado. Para estudiantes muy responsables
o personal profesional. Servicios
centrales. No agencias. Tel.
676837338
AVDA. DEL CID alquilo apartamento amueblado. Calefacción.
Buenas vistas. Tel. 669428825

AVDA. DEL CID alquilo piso sin
muebles. Totalmente reformado.
3 dormitorios, salón. Servicios
centrales. Vistas estupendas. Tel.
647882978
BONITO APARTAMENTO céntrico y soleado. Adecuado de lujo para pareja. Cocina nueva totalmente equipada. Gas ciudad.
Para enseñar imprescindible datos personales. Tel. 660985097
BRIVIESCAse alquila piso en Avda. del Ventorro nº5. 3º A. 3 habitaciones, cocina, baño y salón.
2 terrazas. Calefacción individual.
Tel. 679205405
C/ MOLINILLO alquilo apartamento amueblado. Céntrico. Zona residencial (junto ambulatorio).
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior y soleado. Servicios
centrales. Trastero. Opción garaje. Tel. 639045721 ó 947204161
C/BENEDICTINAS de San José. Muy amplia y sin maniobras.
Frente a puerta automática. Atiendo whatsapp. Tel. 636857393
C/LOVAINA alquilo apartamento nuevo. 80 m2. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Trastero y garaje. Completamente amueblado. Tel. 618830904
C/SANTIAGO se alquila piso
amueblado de 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Terraza y garaje. Tel. 672166853
C/VITORIA Centro Gamonal. Alquilo piso amueblado. A estrenar.
3 habitaciones, baño y aseo. Parada de autobús en la puerta. Tel.
676237216
CAPISCOL se alquila bonito piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Soleadísimo. Inmejorables vistas y altura.
Precio 500 euros/mes comunidad
y agua incluida. Tel. 947201524 ó
605639471
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente reformado, pintado y amueblado. El precio es 450 euros incluida comunidad y agua. Llamar al
696985820
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G-3 ALQUILO PISO AMUEBLADO de 3 habitaciones, 2
baños, comedor y cocina. Garaje y trastero. Armarios empotrados y vestidos. Altura.
Orientación sur. Todo exterior.
Tel. 617 20 66 19
GAMONAL PLAZA Sierra Nevada alquilo piso amueblado. 4º
piso. Exterior. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Terraza, garaje y trastero. Calefacción individual. Precio 650 euros. Tel. 630901850
LA CASTELLANAalquilo precioso apartamento amueblado de diseño. Dúplex. Jardín comunitario,
piscina, terraza y garaje individual.
Tel. 608481921
PLAZA MAYOR alquilo apartamento amueblado de 2 habitaciones. Precio 520 euros. Llamar por
las tardes al Tel. 699970090
SAN PEDRO y San Felices alquilo apartamento. Dos habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero. Tel.
629455484
SE ALQUILA piso al principio de
Avda. de la Constitución Española. 3 habitaciones y salón. Mucho
sol y bonitas vistas. Tel. 606269618
SE ALQUILA piso completamente amueblado. Próximo a Politécnica del Vena. 3 habitaciones. Sólo para estudiantes o similares.
Tel. 686965857
VILLIMAR (PUEBLO) apartamento amueblado de 1 habitación,
salón, cocina, baño, garaje y trastero. Soleado. Tel. 692212020
VIRGEN DEL MANZANO 27 B
se alquila piso de 2 habitaciones,
salón y cocina americana. Calefacción central. Tel. 667619310
ZONA CORREOS se alquila
apartamento. Nueva construcción.
Tel. 610619105
ZONA DE COPRASA se alquila
apartamento de una habitación,
con garaje y trastero. Llamar al teléfono 619353207
ZONA PARQUE SANTIAGO alquilo piso. 3 habitaciones y salón.
Mucho sol. Calefacción de gas.
Tel. 676195390 ó 947212038
ZONA PLAZA DE ARAGÓN alquilo piso con 2 habitaciones,salón, cocina y baño. Trastero. Ascensor cota cero. Precio 500 euros.
Tel. 650065268
ZONA VILLIMAR se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Soleado. Tel. 692212020

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO pequeño de 1 habitación en alquiler. O persona que
quiera compartir su vivienda conmigo. Precio 300 euros máximo.
Tel. 642164094
CHICO BUSCA PISOpara alquilar de 3 habitaciones con ascensor, zona centro. Presupuesto máximo 450 euros. Llamar al teléfono
691576504

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
35.000 EUROSen venta o 200 euros/mes en alquiler. Oficina céntrica de 25 m2 en C/Vitoria 27A.
Apta para asesorías, despacho
abogados, salón de masajes, etc.
Tel. 666913609
ATENCIÓNNave 270 m2 en venta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 617208905

C/LUIS ALBERDI Nº5. Por jubilación VENDO o ALQUILO
local de 300 m. ACONDICIONADO. Tel. 625 58 19 45
C/ROSA DE Lima Manzano vendo local (obra). 75 m2. Frente a
la iglesia. Tel. 617163898
C/SAN JOAQUÍN 16 se vende
local. Con acceso a portón grande. 40 m2 apróx. Económico. Sólo particulares. Tel. 609096900
C/SEDANO se vende trastero
de 6.30 m2 en planta baja. Con
acceso independiente. Tel. 659
116229
CAFETERÍAcon cocina totalmente equipada vendo en zona Universitaria. Bonito diseño actual.
Instalada con mobiliario, menaje
y todo lo necesario para empezar a trabajar ya!! Dos amplias terrazas para verano a dos plazas.
Tel. 696985820
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
Tel. 660240855
G-3 se vende panadería. A pleno rendimiento. Tel. 653979210
G-3C/Marqués de Berlanga. Vendo local diáfano. Precio 40.000 euros. Tel. 605318024 ó 947241774
LOCAL COMERCIAL se vende
por jubilación. 40 m2. Equipado
para alimentación. Situado a 100
m de 4 colegios, guardería y pistas. Sin competencia. Precio a convenir. Tel. 967805281
NAVE-TALLERvendo de 180 m2
en carretera Poza-naves Burgos
nº8 con todos los servicios y calefacción. Tel. 620544192 o 617155
701
OCASIÓN vendo local en C/Domingo Hergueta, cerca de la farmacia Del Aire. 70 m2. Bien ubicado. Económico. Tel. 686374782
PADILLA DE ABAJO vendo Bodega. Interesados llamar al Tel.
947220220 ó 608640231
Por jubilación se vende MERCERÍA en PLENO FUNCIONAMIENTO. En C/ ALFAREROS
Nº3. Tel. 628 46 49 23
POR JUBILACIÓN VENDOdespacho de pan, prensa, bollos, chuches, etc. En G-3 Montada y con
genero. Buena clientela. Tel. 653
979210
RADIAL 1 VILLAFRÍA se vende nave de 500 m2. Diáfana, con
salidas a 2 calles. Se puede dividir por la mitad. Tel. 689141901
REGINO SAIZ de la Maza 9 Bajo (frente a Hacienda). Vendo o alquilo local de 52 m. Económico.
Tel. 676532363
SE VENDE NAVEde 245 m2 por
jubilación. Precio 100.000 euros y
equipada para trabajos de metalistería por 120.000 euros. Soleado. Baños, oficina. Amplio aparcamiento. Visitar sin compromiso.
Tel. 649847313
SE VENDE o traspasa empresa
de hostelería. Tel. 609974580
SE VENDE TRASTERO Zona
ambulatorio de Gamonal. A pie de
calle. Zona de muy buen acceso.
Con coche y peatonal. Precio
14.500 euros. Llamadas a partir
de las 16 h. al Tel. 620744025 ó
627916543 Merche
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URGE VENDER nave frente a
ITV. 612 m2 diáfanos y con instalación eléctrica trifásica. Tel.
620622500
VENTA o alquiler de nave de 200
m2. Sotopalacios (Burgos). Con
baño y oficina. Llamar al teléfono 666428376
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NAVES FERNANDO DANCausa alquilo nave de 500 m2 con oficina. Tel. 630087230
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho profesional. Buena situación y zona comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

OFERTA

SANTA MARÍA del Campo se
alquila bar-restaurante. Equipado
con 2 cocinas, comedor y amplia
zona de bar. Tel. 646846299

Alquilo TRASTEROS desde 1
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900

GARAJES VENTA

OFERTA

POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR se alquila nave 500 m2
con todos los servicios. Oficina, aseos señora y caballero,
ducha. Portón apertura/cierre
automático. Recinto privado.
Buen precio. Más información
llamando al 642 39 92 45

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

200 EUROS C/San Francisco se
alquila local comercial de 25 m2,
acondicionado. Con baño, instalación eléctrica, persiana metálica, etc. Diáfano, ideal pequeña oficina o almacén. Abstenerse grupos juveniles. Tel. 656599012 ó
667267515
ALQUILO ALMACÉNpara guardar maquinaria o cualquier otra
cosa. En Hormazuela. Tel. 608689
996 ó 947489119
ALQUILO BAR en perfecta ubicación. Próximo a Hacienda y Organismos Oficiales. Superficie de
110 m2. Consta de 2 baños, cocina y patio interior. Monte su negocio sin hacer gran inversión. Tel.
618764520
ALQUILOmesón con vivienda. Interesados llamar al teléfono 60636
550

1.3

BODEGUILLA MODERNA en
ciudad. 12 comensales, cocina
equipada industrial. Chimenea y
horno de leña para eventos. Aparcamiento privado. Tel. 608481921
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se alquila despacho individual con todos los servicios (seguridad, calefacción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ PALMA DE MALLORCA 8
(Coprasa), alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Totalmente reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, tarima flotante y TV. (2 fachadas
acristaladas de seguridad). Con licencia de apertura. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ VITORIA 23 esquina con C/
San Lesmes, se alquila oficina de
75 m2, en pleno centro, exterior,
parcialmente amueblada. Tel.
618201696
C/SAN PEDRO Cardeña 1 se alquila bar. Tel. 619655365
CHOLLO Alquilo oficina de 80
m2. 2 puertas y 2 baños. Centro. Impecable. Precio 480 euros.
Tel. 638215897

Se alquila café-bar. Zona PARQUE SANTIAGO-BERNARDILLAS. Muy comercial. AMPLIA TERRAZA. Para trabajar
ya. Con CLIENTELA ASEGURADA. Tel. 947 22 25 76
SE ALQUILA LOCAL totalmente equipado. Con todos los servicios. Frente a piscinas del Silo.
Ideal masajes, osteopatas, podólogos, etc. Tel. 687088840
SE ALQUILAN locales a gente
joven (mayores de 18 años). Luz,
agua, gas e internet. Llamar al teléfono 660042807
SEVERO OCHOAalquilo local de
90 m2. Para más información llamar al teléfono 947261263
SI BUSCAS ALMACÉN para tu
negocio en pleno centro de Burgos. Esta es tu oportunidad. También perfecto para tiendas on line.
Precio económico. Tel. 661553483
VILLIMAR PUEBLO Se alquila
local de 35 m2, apto para oficina o similar. Interesados llamar al
Tel. 619655365 ó 943458242
ZONA CAPISCOL local de 80
m2. Luz, agua y vado. Ideal para
autónomos. Tel. 665818787

16.000 EUROS vendo 2 plazas de
garaje (precio de las 2) 28 m2. Prolongación San Isidro (antiguos almacenes Cámara-Burgos). Tel. 607
758184
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta baja. Tel. 669378091
G-3 se vende plaza de garaje en
C/Duque de Frías nº 23. También
en Parque Europa se vende plaza de garaje en C/Pío Baroja. Tel.
947057975 ó 680381851
OFERTA vendo plazas de garaje: una en Carrero Blanco, plaza
San Bruno 12, cerrada, otra en C/
Poza esquina C/ Málaga y C/
Santiago, 37. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
PLAZA Mª CRUZ EBRO cerca
de Alcampo, se vende plaza de garaje con cámaras de vídeo vigilancia, buen acceso y fácil aparcamiento o se cambia por finca cerca
de Burgos. Precio 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
PLAZA VIRGEN del Manzano
plaza de garaje para coche grande. Fácil acceso. Tel. 639636043
RESIDENCIA CAMARASe vende o se alquila plaza de garaje.
Amplia. Alquiler 40 euros/mes.
Tel. 609474856
SE VENDEN 2 plazas de garaje.
Zona Plaza de Aragón. 2ª manzana. Tel. 677860890
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
35 EUROSalquilo plaza de garaje para moto. Pleno centro. C/
San Pablo (junto al Museo de la
Evolución). Tel. 619028202 ó
680987415
ALQUILO plaza de garaje con
trastero por 75 euros/mes. En
Parque de las Avenidas- Avda.
del Cid 89 bis. Garaje parque. Tel.
607758184
AVDA. CANTABRIA16-24 (antigua Flex) se alquila plaza de garaje amplia y muy fácil aparcamiento (sin maniobras y sin columnas). Primer sótano. Portero
físico. Económico. Llamar al teléfono 669280568
AVDA. CANTABRIA20 cerca de
C/ Obdulio Fernández y C/Vitoria
87 alquilo plaza de garaje fácil
aparcamiento. Tel. 947206567 ó
669933799 Ramón
C/ EDUARDO ONTAÑON frente a la antigua estación de tren).
Alquilo plaza de garaje. Tel. 609
422623
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico. Llamar al teléfono. 661316
366 ó 636220930
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico. Teléfono 661316366 ó 636
220930
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico. Teléfono 661316366 ó 636
220930
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea se alquila plaza de garaje para motos. Situada en 1er. sótano.
Fácil entrada y salida. Económico. Teléfono 661316366 ó 636
220 930

C/ SANTA CLARA 51. Se alquila PLAZA DE GARAJE (fácil
acceso). Precio 50 euros. Tel.
947 27 56 64 ó 628 89 99 94
C/LAVADEROS nº5 alquilo plaza de garaje para motos. Económica. Tel. 638703272 ó 639076317
C/LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 630433274
C/MADRID alquilo plaza de garaje para motos. Con gran baúl para guardar herramientas. Buen acceso y fácil aparcamiento. En 1ª
planta. Excelente ubicación. Precio 35 euros. Tel. 692887487
C/PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje en 1ª planta. Fácil aparcamiento. Tel. 947
231614
C/SANTIAGO 27 se alquila plaza de garaje. Tel. 665335955
C/TRUJILLOjunto a Villimar) se
vende plaza de garaje, para coche grande. Sin maniobras. Tel.
692212020
ENTRE AVDA. DEL CIDy Reyes
Católicos se alquila plaza de garaje. Muy amplia. Tel. 607460066
G-3 Frente a nuevo Hospital. Se
alquilan 2 plazas de garaje, con
entrada por C/Vitoria Balfé nº4 y
C/Condesa Mencía. Precio 40 euros /mes cada una. Tel. 639102229
G-3 se alquila plaza de garaje en
C/Marqués de Berlanga 10-12-1416. Tel. 646138728
HOSPITAL MILITAR nº16 (junto
plaza Vega) alquilo plazas de garaje. Tel. 664232099
LA FLORA alquilo o vendo plaza de garaje simple o doble. Tel.
608481921
PLAZA DE GARAJE se alquila
en Mari Cruz Ebro. Llamar al teléfono 695648244
PLAZA DOCTOR Emilio Giménez Heras (residencial San Agustín), se alquila amplia plaza de garaje en 1er. sótano. Tel. 629961737
PLAZA ROMA12, Gamonal, se
alquila plaza de garaje para coche pequeño. Tel. 947239219 ó
651520393

PLAZA VEGA Burgos se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 638204111
RESIDENCIAL CÁMARA Al
lado de San Pedro y San Felices)
se alquila plaza de garaje amplia.
Buen acceso. Tel. 629961737
RR.CC 40-42-44 se alquila plaza de garaje amplia. Muy fácil de
aparcar. 1º sótano. Económica.
Tel. 655950111
SE ALQUILA o se vende plaza de
garaje. En plaza Doña Berenguela. Tel. 699316962
SE ALQUILA PLAZA de garaje
en C/Enrique III. Fácil acceso. Planta 0. Portón automático. Atiendo
whatsapp. Tel. 636857393
SE ALQUILA plaza de garaje en
Plaza Santiago y Grandmontagne. Teléfono 947217309 ó 651
733807
VILLAPILAR se alquila plaza de
garaje muy amplia. Capacidad para 2 coches. Fácil aparcamiento.
Tel. 685153586
VILLIMAR SUR alquilo plaza de
garaje grande. Económica. Tel. 635
500258
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje. Buen acceso. Económica. Se alquila de
15 h a 8 h y fines de semana.
Tel. 669179571
ZONA ALCAMPOse alquila amplia plaza de garaje. Buen acceso.
Tel. 659148023
ZONA BERNARDINO Obregón
alquilo plaza de garaje. Precio 35
euros/mes. Llamar al teléfono 639
710692
ZONA DOS DE MAYO se alquila buena plaza de garaje. Otra en
Bartolomé Ordoñez. Teléfono 666
602725

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PLAZA de garaje. Centro. Llamar al teléfono 699970
090

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
A 100 M del Hospital. Zona G-3.
Alquilo 1 o 2 habitaciones en piso
compartido. Precio 160 euros/mes
(+ gastos). Limpieza semanal. Tel.
653349237
ALQUILO HABITACIÓNa 2 chicas estudiantes o profesoras. Con
derecho a cocina o pensión completa. Trato familiar. Zona Gamonal, C/Vitoria. Con autobuses a la
puerta. Tel. 691312071
ALQUILO HABITACIÓN a 2 estudiantes. Sólo chicas o profesoras no fumadoras. Piso amplio y
soleado. Con calefacción central.
Zona Gamonal. Tel. 691312071
ALQUILO HABITACIÓN a persona sola, trabajadora, limpia y no
fumadora. Cerca de Hacienda.
Gastos incluidos. Llave en puerta.
Tel. 627602768
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido. A chica estudiante o funcionaria. Servicios centrales. Zona San Agustín. Tel. 619
051886
ALQUILO HABITACIÓN soleada en piso compartido. Zona Avda. del Cid. Tel. 609490629
ALQUILO HABITACIÓN Tel.
633598675
AVDA. DEL CID Céntrico. Se alquila habitación grande cómoda,
cama de matrimonio y tele. Armario doble. Precio 225 euros con
gastos incluidos. Sólo trabajadores. Persona seria. Ambiente familiar. Sólo personas interesadas.
Tel. 688459620
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación. Servicios centrales. Tel. 947227323 ó 606946
993
BARRIOGimeno alquilo habitación. Wifi, cocina compartida. No
fumadores. No mascotas. Calefacción central. Llamar al teléfono 644411907
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C/ MARQUÉS DE BERLANGA
37. Habitación con baño incluido,
grande y luminosa, a estudiante o
joven trabajador. Tel. 617802125
C/ SANTIAGO 6 - 3A (zona Gamonal), habitación en piso compartido a chica preferiblemente
trabajadora. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Precio 170 euros + gastos. Tel. 626972332
C/CLUNIA zona Reyes Católicos) alquilo habitación a chica joven. Para compartir. Preferiblemente española y sin mascotas.
Servicios centrales. Tel. 699824
131 ó 606969250
C/CLUNIA zona Reyes Católicos)
piso por habitaciones a chicas preferiblemente españolas y sin mascotas. 3 habitaciones, sala, baño y cocina. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/FRANCISCO SARMIENTO
alquilo 1 habitación para compartir piso con una chica. Recién reformado. Mobiliario nuevo. Precio
250 euros (incluye calefacción central y recibo agua, no incluye luz).
Tel. 646863486 ó 659695501
CÉNTRICO Habitaciones. Baño
incorporado. Por semanas o meses. Desde 245 euros(Gastos incluidos.). Antena de Tv. Internet.
Cerradura en puertas. Opción a cocina. Tel. 676627553
CÉNTRICO Se alquilan 2 habitaciones para estudiantes. Tel.
635945374
PISONES Alquilo piso por habitaciones. Amueblado. 3 hab. completas más mesas de estudio, 2
baños completos, salón 30 m2 (TV)
y 3 terrazas cubiertas. Exterior. Servicios centrales. Tel. 653112694
SE ALQUILA habitación de 24
m2. Gente jubilada o trabajadora. Con frigorífico, tv y cama de
1.35. Responsable y serio. Tel.
947238574
SE ALQUILA habitación en piso compartido. Con derecho a cocina. Zona Hangar. Tel. 947405339
ó 678417038
SE ALQUILA habitacióngrande.
Exterior y muy luminosa. En piso compartido. Para estudiantes
o trabajadores o Erasmus. Servicios centrales. Tel. 661382034
ó 640396219
SE ALQUILAN 2 habitaciones
(una de ellas con baño propio). Zona Alcampo. Por días, semanas o
meses. Muy buen ambiente. Otra
habitación en C/San Pablo. Pleno
centro, ideal para estudiante. Tel.
653933412 Silvia
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido. Tel. 947238574
ó 663469772
SE BUSCA PROFESORA o funcionaria para compartir piso en
centro de Miranda. Con 2 trabajadoras/estudiantes. Persona responsable, seria, limpia y organizada. 185 euros más los gastos de
luz, agua y gas. Piso en excelentes condiciones de habitabilidad.
Tel. 620744025 Merche ó
627916543 Sonia
ZONA COMERCIAL G-3 se alquila habitación para uso individual en piso compartido.
Amueblado. Exterior y luminoso.
Tel. 696985785 Rafa
ZONA PLAZA VEGA piso compartido junto a Estación de Autobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubilados y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDADES alquilo habitación soleada en piso nuevo, compartiendo zonas comunes.
Urbanización privada con piscina.
Precio 200 euros. Tel. 661929870
o 947240325

1.5
VACACIONES

OFERTA
BENIDORMalquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

BENIDORMalquilo apartamento en playa de Levante en inmejorable zona residencial. Con piscina, parque infantil y jardín. Preciosas vistas. Cercano a todos los
servicios y playa. Tel. 947278810
ó 627762581
BENIDORMalquilo apartamento en playa de Levante. 2 habitaciones. Plaza de garaje fija. Piscina. Zona verde. Aire acondicionado. Todo muy bien equipado.
Llamar al teléfono 620048690 ó
947310901
BENIDORM alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante
en urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636
542310
BENIDORM playa de Levante
alquilo apartamento por semanas o quincenas. Para 4 o 6 personas. Piscina, padel. Zonas ajardinadas, mini-golf y gimnasio.
Tel. 625078397 ó 610076539
CAMBRILS (Tarragona) alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
gran terraza. Vistas al mar y a la
piscina. Urbanización privada. Cerca del club náutico. 4 personas.
Mes, quincena o semana. (De sábado a sábado). A partir del 1 de
Septiembre. Tel. 626247545
COMILLAS-CANTABRIAen urbanización privada. Apartamento
de 2 habitaciones. Con garaje y
trastero. Terraza y jardín particular de 170 m. Próximo a la playa.
Tel. 625401490
NOJA se alquila bajo con jardín
de 2 dormitorios y sofá-cama en
salón. Urbanización privada con
piscina. A 250 m de la playa de
Tregandin y a 200 m de la Plaza
Mayor. Tel. 686938678
PEÑÍSCOLA alquilo chalet para 8 personas. Equipada y en
buenas condiciones. Piscina privada y 1.000 m de jardín. Mes de
Septiembre. Tel. 964472249
PILES VALENCIA se alquila
apartamento. Urbanización privada con piscina. Pista de pádel y
parque infantil. A 300 m de la playa. Tel. 651951592
SAN LÚCAR de Barrameda. Se
alquila ático con vistas a Doñana, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608 480853
SAN VICENTE La Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Económico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854
TORREVIEJA O BENIDORMalquilo apartamento de 1 o 2 habitaciones. Por meses también.
Piscina. Bonita urbanización. Precio 380 euros. Llamar al teléfono 628603051

ARCOS se vende finca rústica
de monte. 2.700 m. Otra en Barbadillo de 4.000 m. También otra
a 7 Km de Burgos de monte. Baratas. Por no poder atender. Tel.
695357756
CAMBIO FINCA de 730 m a 13
Km de Burgos. Situada en sitio
preferente. Con luz eléctrica, agua
y desagües. También tiene árboles frutales y está cercada. Cambio por apartamento o piso de 50
m en Burgos. Tel. 669309244
CARDEÑADIJOa 4 Km de Burgos. Se vende finca urbanizable
de 2.300 m2. Económica. Tel. 617
379780
COGOLLOSvendo tres parcelas
urbanas de 300, 425 y 600 m2 en
urbanización con todos los servicios a pie de parcela y permisos
de edificación. Llamar al teléfono 676488318
CÓTAR BURGOS Se vende finca de recreo con merendero, árboles frutales. Todo vallado. También invernadero, pozo y huerta.
Tel. 617529071
IBEAS DE JUARROS (Burgos)
se vende pajar para reformar. Tel.
617529071
MÓDULO muy barato se vende.
Instalado en el camping de Santillana. Tel. 628788069
PEQUEÑO PAJAR vendo en
Ciadoncha. Apto para merendero.
Tel. 642157538
SANADRIÁN DE JUARROS
vendo finca urbanizable de 6.500
m2, con casa de planta baja prácticamente nueva y totalmente
amueblada. Merendero de 80 m2.
Tel. 654065868 ó 947215163
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende finca urbana de unos
500 m2 vallada. Muro de hormigón, bloque y valla. Económica. Se admiten ofertas. Tel. 689
141902
SE VENDEN 2.500 m urbanos
en la ciudad del fútbol, en Lerma.
Muy económico. Llamar al teléfono 649724211
SE VENDEN fincas Las Hormazas (La Parte). Fincas: Fuentean
y Linar. Hermanos Diez Pesquera.
Llamar al teléfono 647132263 ó
637983488
SE VENDENPARCELAS en la
urbanización VALMORAL de
CARCEDO. Tel. 947 26 16 02
VILLAGONZALO PEDERNALES a 4 Km. de Burgos, se vende parcela urbana de 487 m2 y
otra de 970 m2, con todos los servicios y urbanizada. Para construir
tu vivienda ideal. Buen precio. Tel.
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km, del Mercadona de Villimar,
se venden parcelas urbanas desde 200 m2, a 35.000 euros parcela, tienen pozo, soleadas, con los
servicios de luz, agua, saneamiento. Interesados llamar al teléfono 679819526
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SE BUSCA EMPLEADA del hogar para cuidado de niños y labores domésticos. 30 horas semanales. De lunes a viernes. Contrato
de trabajo. Llamar tardes al Tel.
677870024

A 1 Km de Burgos se vende
FINCA de 2.000 m con 300 m
de EDIFICACIÓN LOCAL. Tel.
643 01 88 50

DEMANDA

A 10 KM de Burgos, Vivar del
Cid. Se vende 1 parcela urbana
de 1.011 m2. Buena ubicación.
Todos los servicios. Tel. 609555
349
A 35 KM de Burgos se vende era
con una tierra al lado. Llamar a
la hora de las comidas. Tel.
947363122
A 4 KM de Burgos se vende parcela con merendero. Tel. 697372
670

29 AÑOS joven de Costa de
Marfil se ofrece como ayudante de cocina, cuidado de personas mayores, carretillero o ayuda a la construcción. Con titulación. Tel. 631172498
40 AÑOS señora española y con
experiencia se ofrece para trabajar en labores de hogar, limpieza de casas o plancha y cuidado
de personas mayores o niños. Con
referencias. Tel. 657356010

TRABAJO

SE PRECISA

CERAMISTA
PARA LABORATORIO PROTÉSICO
SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL
Y FORMACIÓN CONTINUA

SE NECESITA

¿QUIERES COMPLETAR
TUS INGRESOS?

ELECTRO-MECÁNICO

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN
Y CRECIMIENTO PERSONAL

CON TITULACIÓN GRADO SUPERIOR
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

TEL. 682 810 344

DEL AUTOMÓVIL

607 419 545
947 236 468

rrhhequipomedico@gmail.com

Miembro de Herbalife independiente

LLAMAR DE 14 A 15H. Y DE 20:30 A 21.30H.

SE NECESITA

SE PRECISA

SE NECESITA

DEPENDIENTA

CAMARERO/A

HIGIENISTA DENTAL

ENTREGAR C.V. CON FOTOGRAFÍA EN:

PARA FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS

BOUTIQUE ÚNICA
Laín Calvo, Gamonal
o en el C.C. El Mirador

PRESENTAR CURRÍCULUM EN
Pizzerí a Dolar
EN HORARIO DE TARDE

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA CLÍNICA DENTAL
(NO FRANQUICIA)

SE NECESITA

AGENCIA DE EVENTOS Y PUBLICIDAD NECESITA

SE NECESITA

ORGANIZADOR DE EVENTOS

CAMARERA

PARA BOUTIQUE ÚNICA

AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
PELUQUERA CON EXPERIENCIA
EN PERSONAS MAYORES
PARA RESIDENCIA DE MAYORES
EN TARDAJOS
LLAMAR AL 947 451
O ENVIAR C.V. A:

428

jardin@vitaliaplus.es

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:

rrhhequipomedico@gmail.com

IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTOS
DE OFFICE, CARNET DE CONDUCIR,
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR,
PROACTIVO Y MUY DINÁMICO
ENVIAR C.V. A:

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

JORNADA COMPLETA
TURNOS ROTATIVOS
MAÑANAS Y TARDES

629 146 772

BUSCO

SOCIO COMERCIAL
PARA EMPRESA
DE INFORMÁTICA
LLAMAR AL TEL.

682 481 315
42 AÑOS chica muy responsable
y trabajadora se ofrece para empleada de hogar. Externa. Ayuda
de domicilio. Acompañamiento de
personas mayores y para plancha.
Tel. 643435597
44 AÑOS Chica española, titulada como Técnico de Puericultura, se ofrece para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia.
Teléfono 637910233 ó 947488
174
49 AÑOS Española. Vehículo
propio. Ayudante cocina, casa,
cuidado de niños y mayores. Informes. También experiencia en
hostelería (albergues y casas
rurales). Inglés, alemán y francés.
Burgos y provincia. Precio a negociar. Responsable. Tel. 666
139626
58 AÑOSchica ecuatoriana con
papeles en regla. Busca trabajo
en cuidado de personas mayores
por horas o jornada completa.
Puede ser de día o de noche. Tengo experiencia en este sector.
Llamar al teléfono 606523871 ó
605555508
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, señora española con informes y vehículo propio. Teléfono 678034
698
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar al
670643428 ó 947481536
ATENCIÓN chica busca trabajo
de lunes a domingo. Sin descanso para el cuidado de personas
mayores. Interna o externa. Burgos. Llamar al teléfono 627645
328
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con muchos años de experiencia,
se ofrece para trabajar en servicio doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, residencias y
hospitales. Horario mañanas,
tardes y noches. Tel. 642570089
ó 676535389

AUXILIAR de ayuda a domicilio, española, se ofrece para atender y asistir a personas mayores
y tareas del hogar. Por las mañanas de lunes a viernes. Externa.
Llamar a partir de las 22 h. Tel.
671255069
AUXILIARde enfermería se ofrece para cuidado de personas mayores por horas, experiencia demostrable y recomendaciones, a
domicilio y hospital (también noches). Para más información llamar al 676357134
BURGALÉS cuida personas mayores. También interno por las noches. Experiencia. Tel. 660170990
BURGALÉS en paro con furgoneta, se ofrece para quien lo pueda necesitar. Tel. 654377769
BUSCO trabajo como peón, repartidor, limpiezas en general, ayudante de cocina, en el campo o lo
que surja. Tel. 632453292
BUSCO TRABAJO de interna
o por horas. Para el cuidado de
personas mayores. Soy una chica honesta y responsable. Tel.
642551442 Viviana
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Acepto cualquier trabajo diurno o nocturno.
Controlador de acceso. Portero,
limpieza, friegaplatos, ayudante de cocina, jardinero, etc. Carnet B. Vehículo propio. Tel. 612
462304
CHICA busca trabajo en labores
del hogar o limpieza. Por horas o
interna. Tel. 684083139

CHICA busca trabajo por horas
en limpieza de casas, pisos y cuidado de personas mayores en
Burgos. También ayudante de cocina. Disponibilidad de horario.
Experiencia. Interna. Llamar al teléfono 643050915
CHICA DE 16años se ofrece para el cuidado de niños. Disponibilidad de horarios. Tel. 615070
569
CHICA DE 27años busca trabajo para cuidado de personas mayores o cuidado de niños. También trabajos domésticos. Tel.
602540963
CHICA de 28 años Venezolana
busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza
u otras tareas del hogar. También
locales comerciales. Disponibilidad día y noche. Llamar al teléfono 643465832
CHICA de 48 años se ofrece para trabajar cuidando personas
mayores, niños y labores del hogar. Excelentes referencias y muy
responsable. Solo mañanas. Tel.
627333395
CHICA de 55 años responsable
y trabajadora, con excelentes referencias. Se ofrece para el cuidado de personas mayores. Con
curso de geriatría. Disponibilidad
a tiempo completo. Tel. 661917
795
CHICA ESTUDIANTE de 21
años busca trabajo por las mañanas. En cuidado de niños, personas mayores, hostelería, limpieza,etc. Con vehículo propio.
Tel. 692362881
CHICA EXTERNA se ofrece para cuidar personar mayores o niños en Burgos y en pueblos. Tel.
632195192 o 680208837
CHICA JOVEN hondureña busca trabajo para cuidado de personas mayores, niños o diversas tareas del hogar. Interna o externa.
Por horas o fines de semana. Tel.
643155671

CHICA JOVEN latina de 27 años
busca trabajo de externa en cuidado de niños y ancianos. También para limpieza, ayudante de
cocina y de camarera. Disponibilidad inmediata. Tel. 631297108
CHICA JOVEN profesional se
ofrece para cuidar niños, ayudas
escolares, tareas o cuidado de
ancianos. Por horas. En Burgos.
Tel. 643664856
CHICA responsable y seria desea
trabajar los fines de semana en
cuidado de ancianos, niños, limpieza y plancha. Tengo documentación en regla. Llamar solo personas serias. Tel. 643288948
CHICA responsable, cariñosa,
amable y muy alegre busca trabajo para el cuidado de niños,
personas mayores o limpieza de
casas. Con experiencia y referencias. Disponibilidad inmediata.
Tel. 631756098
CHICA UCRANIANA busca trabajo por las tardes, fines de semana y festivos. Excelentes recomendaciones. Tel. 699799032
CHICO joven busca trabajo en
lo que sea. Trabajador, honesto
y responsable. Tel. 642624583
ECUATORIANAmuy responsable busca trabajo cuidando personas mayores en casa u hospitales, acompañar a pasear o
sustituciones, 2 ó 3 horas en horario de mañana o tarde. Nacionalidad española. Experiencia.
Tel. 619179842
GAMONAL se ofrece joven para cuidado de adultos mayores,
limpieza en general, peón de obra
en construcción, cristalería, jardinería. Disponible 24 horas. Muy
honrado y responsable con mis deberes. Tel. 611257754
HOMBREde 31 años. Busca empleo como ayudante de cocina o
camarero. Con experiencia en pizzería. Dispuesto a trabajar en construcción, limpieza o cualquier trabajo decente. Tel. 695944347

JOVEN busca trabajo en fábricas, fincas o como conductor B.
Experiencia en la construcción
y pintura de estructuras metálicas. Carnet B y vehículo propio.
Tel. 653472703
MATRIMONIO se ofrece para
cuidado de huerta. Cerca de Burgos. San Medel, Castañares, etc.
Tel. 642914538
ME OFREZCO a hacer arreglos
de costura de todo tipo. También
cuidaría ancianos en hospitales
o en casa. También fines de semana. Tel. 622076570
ME OFREZCO para labores de
limpieza de 14:30 a 16:30 h. También cuidar adultos mayores en
la noche. De lunes a viernes. Tel.
643408931
ME OFREZCOpara trabajar cuidando a personas mayores en
domicilios, hospitales y residencias. Con grado medio de atención a personas en situación de
dependencia. Llamar al teléfono
618096452
MUJER 44 años, busca trabajo
por las mañanas como empleada de hogar, plancha, limpieza
por horas, etc. Disponibilidad
inmediata. Seria y responsable.
Tel. 642557659
MUJER española con furgoneta se ofrece para labores de hogar o para lo que puedan necesitar. Llamar al teléfono 611129
794
MUJER SE OFRECE por horas,
para el cuidado de personas mayores y niños. También labores
del hogar. Horario de mañana.
Tel. 631216386
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar como empleada de hogar, plancha, acompañamiento de personas mayores en hospital y domicilio. También restaurantes. También fines
de semana. Experiencia. Vehículo propio. Llamar al teléfono
687669642

24|CLASIFICADOS

AUTÓNOMO ALBAÑILERÍA.
20 años experiencia. Burgos
y Provincia. Reformas completas, baños, cocinas, comunidades. PIDA PRESUPUESTO TOTALMENTE
GRATUITO Y SIN COMPROMISO. Tel. 666 46 53 84

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado.
Tel. 606 32 91 23. WhatsApp
ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, especialista en reformas de
baños y cocinas, realiza todo tipo de reformas, albañilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
madera y aluminio. ECONÓMICO. Seriedad. CALIDAD.
Presupuesto sin compromiso. Tel. 635 686 835 ó 947 10
66 10
ALBAÑIL AUTÓNOMO. Realizamos trabajos profesionales en tejados (sustituir tejados, goteras, retejados,
etc.). También albañilería en
general y reformas de interiores completas. Presupuesto sin compromiso.
Héctor. Tel. 947 24 02 56 y 632
471 331
ALBAÑILERÍA Y PINTURA
en general. Calidad, rápidez
y seriedad nos avalan. Precios económicos. Burgos y
provincia. Tel. 947 23 25 83

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Cocina completa y baño completo. Hormigón impreso, pintura, escayola, fontanería, electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, desescombros, trabajos en piedra
y mármol. Burgos/ Provincia.
Tel. 674 38 22 54
CARPINTERO AUTÓNOMO
hace toda clase de mobiliario (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque,
tarimas flotantes). Profesional. Diseños originales. Acuchillados y barnizados de
suelos. Tel. 678 02 88 06 Jesús
PINTORES PROFESIONALES
pintura decorativa e industrial. 20 AÑOS DE EXPERIENCIA nos avalan. Seriedad y
profesionalidad. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al teléfono 650 01 75 55
PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Pintores de Burgos. Tel. 699 197 477
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REPARACIÓN ELECTRÓNICA de tablet ,móvil y equipos
portátiles. móviles que no
cargan micro usb, 25 euros,
cambios de pantalla, 30 euros, portátiles con la pantalla en negro o rota,la mayoría de los trabajos se realizan
en el mismo día. Teléfono 637
63 05 23
TEJADOS - FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY ECONÓMICOS. Empresa Registrada Acreditada. RAFAEL.
Tel. 600 24 90 80
TODO TIPO DE MONTAJES
de madera para particulares, constructores, aparejadores etc... Puertas blindadas, puertas acorazadas,
puertas de paso. Suelos flotantes y acuchillados.Todo
tipo de muebles. Armarios
cocinas con electrodomésticos. Casas prefabricadas
de madera Profesional Javier Tel.éfono 691 31 61 02.
Burgos y ciudades limítrofes
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hormigón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto gratuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sector. Llamar al teléfono 666 46
53 84

SE OFRECE auxiliar con experiencia. En cuidado de ancianos y tareas del hogar. Para fines de semana y festivos. Tel. 615341553
SE OFRECE chico con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier
SE OFRECE chico para jardinería, pintura, carpintería, etc. Cuidado y compañía a personas mayores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642385054
SE OFRECE señora adulta y española. Para cuidar bebes y niños.
Tel. 696999167
SE OFRECE señora española de
53 años para cuidado de ancianos
y hogar. Experiencia e informes.
Tel. 659794775
SEÑORA busca trabajo en el cuidado de personas mayores, labores del hogar y también cubrir vacaciones. Por horas. Teléfono 684
083139
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes, en
cuidado de personas mayores, labores del hogar, cuidado de niños
y limpiezas en general. También
hostelería. Experiencia y referencias. Tel. 662206740
SEÑORA con experiencia y referencias, se ofrece para trabajar por
las noches en cuidado de personas mayores en residencia, hospital o domicilio. También Sábados y Domingos tarde/noche. Tel.
655410837
SEÑORA desea trabajar cuidando personas mayores. Residencias o por las noches. No importa
horario. Persona seria y responsable. Incorporación inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA española con experiencia se ofrece para cuidado de personas mayores y niños. También
limpieza del hogar. Tel. 652655881
SEÑORA española se ofrece para cuidar personas mayores, llevarlas de paseo, limpieza. Por las
tardes unas horas. Unos días a
la semana. Tel. 947480888
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SEÑORA española se ofrece
para trabajar unas horas por la
tarde, como asistenta del hogar,
cuidando niños, plancha, etc.
Preferiblemente la zona de G-3.
Llamar al teléfono 635443751 ó
947057975
SEÑORA responsable desea trabajar media jornada los fines de
semana. En limpieza de hogar u
oficinas, cuidado de personas mayores. Tel. 671298172
SEÑORA se ofrece para trabajar. Cuidando personas mayores,
servicio domestico, ayudante de
cocina y limpiezas en general. Experiencia, referencias y currículum. Preferible zona centro, Santa Clara, Progreso o alrededores.
Horario completo. Llamar al teléfono 645683765
SEÑORAviuda se ofrece para trabajar en cuidado de personas mayores y labores del hogar. Noches
y fines de semana. Externa. Tel.
642481077
SEÑORITAresponsable dispuesta a trabajar cuidando niños o personas mayores, podría trabajar de
interna. Llamar al teléfono 642266
995

3
CASA Y HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA de seda vendo de
caballero, color azul por 10 euros.
Otra de ante de caballero, color
verde. Otra en color marrón. Muy
buen estado.También traje de caballero gris con chaleco puesto
una vez. Talla 50-52. Económicas.
Tel. 653979210
ROPA Y CALZADO de caballero y señora vendo por no poder
usarlo. De 3 a 10 euros máximo. Como nuevo. Llamar al teléfono 947267499

3.2
BEBES

OFERTA
CAPAZADO DE NIÑO pequeño y parque infantil se vende.
Precio a convenir. Llamar al teléfono 620172917
CUNAmadera nueva completa,
otra cunita pequeña, cochecito
paseo, trona, asientos coche,
porta niño bicicleta, habitación
juvenil. Precios baratísimos. Urgente retirar. También librería y
mesa juvenil de pino. Regalabas
parque y juegos. Etc. Llamar al
teléfono 664154334 ó 947267
050
SE VENDE coche de bebé Arrue,
tipo inglés. Ruedas grandes. Tel.
610997337
SILLA DE PASEOtrona de ikea,
bicicleta rosa de entrenamiento.
También 2 sacos nuevos de invierno. Precio negociable. Tel.
610382358
SILLA GEMELARse vende. Marca Valco Baby. Color negro. En perfecto estado. Con poco uso. Se regalan los sacos y la burbuja de
lluvia. Precio 400 euros negociables. Tel. 639840933
TODO EL EQUIPAMIENTO referido a gemelar se vende: sillas,
capazos, hamacas, espejos retrovisores, etc. Todo en muy buen estado. Tel. 617518143
TRONA se vende en buen estado. Se regula la altura. Es plegable. Interesados llamar al teléfono 651910719

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
2 SOMIERES vendo de 1.35 con
colchón, 2 camas de 90 con colchón. Armario, muebles de peluquería, espejo, camillas, termotanque de agua caliente, recibidor,
sillas y tocadores. Urge vender. Tel.
637029422

CAMA ANTIGUA se vende de
150 años. Muy bien cuidada, de
1.35 ancho. Muy bonita. Precio
250 euros. También se vende sofá muy bonito con puf para 8 personas. Cómodo. Precio 250 euros.
Llamar al teléfono 625059026 ó
633152325
DORMITORIO 1.35 con 2 mesillas, cómoda con espejo.
Mueble 3.70 con vitrinas y Tv,
precio 50 euros. Armario de
baño grande por 25 euros. Espejo baño. Butacas, sillón y silla. Lámparas, cuadro y mesa Tv. Cubre radiador. Tel.
947270911 ó 638 07 80 08
MESA BAJA auxiliar de salón
se vende. De madera color teca, medidas 110 de largo x 60 de
ancho x 50 de alto. Marca Banak.
En perfecto estado. Precio 125
euros. Envío fotos whatsapp. Tel.
660179797
MESAde cocina extensible vendo con cuatro sillas y taburetes.
Por cambio de cocina. También
tres lámparas de pasillo. Tel. 661
476928
MESA DE COCINA vendo. Tel.
654933988 ó 947265516
MESAde salón se vende. Medidas de mesa son 1.67 de largo,
74 de ancho y 82 de alto. Color
roble. Estilo rústico. Perfecto estado. Hecha a mano. Precio 100
euros negociables. Tel. 639840
933
MOBILARIO de Teca para jardín. Excelente calidad. Mesa 220
a 300 cm de larga, banco y 6 sillones plegables con reposabrazos. También somier de 90, 135.
Mueble de salón y mesas etc.
Tel. 654377769

POR JUBILACIÓN academia
de manualidades en Santander,
vende mesas artesanas de haya maciza: 2 de 0,90 m/lado +1
de 0,90 x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 euros. Para más información llamar al teléfono 699586
785
SALÓN COMPLETO se vende
de madera maciza. Precio económico. Teléfono 659445829 ó 636
410214
SE VENDEN 3 colchones nuevos. 2 de 90 x 190 y otro de 90 x
180. 2 somieres de láminas 90
x 190 con patas. 1 tresillo torneado con 2 sofás. También balancín, 2 bicicletas. Mando fotos
por whatsapp. Llamar al teléfono 660415151
SE VENDEN muebles para salón, baldas, pinturas al óleo y alacena. Interesados llamar al
691425742
TAQUILLÓNy mesillas vendo antiguos de madera. Llamar al teléfono 947211749
TRES MESASde madera maciza desmontables de 1,20 x 80 x
0,3 grosor en color avellana más
12 sillas asiento tercioepelo verde con reposabrazos. Tapiz antiguo con marco 1.50 x 1.20. Ideal para restaurante o bar. Interesados llamar al teléfono 676
488318
VENDO VARIOS MUEBLES
en buen estado; 2 camas, mesillas, cómoda, recibidor pequeño,
mesa de cocina y sillas, tapiflex
1.20, azufrador de 70 cm, lámparas de techo de 5 tulipas. Tel. 646
474269

3.4
ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
LAVAVAJILLAS SIEMENS se
vende en buen estado. Marca: SN25e271 EU. Año 2015. 3
bandejas. Color blanco. Precio 160 euros. Teléfono 947
21 68 23
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AHORA ES EL MOMENTO!
MEJORA TU INGLÉS Y TU
FUTURO. PROFESOR NATIVO BRITÁNICO con amplia
experiencia, se ofrece para
dar clases. Todos los niveles y edades. Buenos resultados garantizados. Descuentos disponibles para
parejas. Tel. 625 27 59 45 DARREN
A alumnos de 1º E.s.o hasta 2º Bachiller. Licenciado en
CIENCIAS QUÍMICAS imparte clases a DOMICILIO de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. Excelentes resultados. Tel. 630 52 67 58
A alumnos desde 1º Primaria
hasta 2º Bachiller, EBAU,preparación para pruebas de acceso, etc. MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, LENGUAJE, ORTOGRAFÍA, LATÍN,
INGLÉS. Técnicas de Estudio
y orientación personalizada
”COACH”. Excelentes resultados. Especialista en estimulación personal. Tel. 609
72 48 89

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para niños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
46 21 57
CLASES DE REFUERZO de
LETRAS Y CIENCIAS. Graduada en Filología Española
y graduada en Química . Impartimos lengua, inglés, latín, griego, filosofía, historia,
física, química, matemáticas,
biología... A particulares o
grupos muy reducidos. MUY
ECONÓMICO. Tel. 655 32 82
52

INGLÉS. Profesor NATIVO, titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de todos los niveles de exámenes.
Desarrollo de conversación
y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel.
670 721 512
Profesor con AMPLIA EXPERIENCIA da clases a DOMICILIO de MATEMÁTICAS, FÍSICA e INGLÉS. E.S.O. y Bachillerato. BUENOS RESULTADOS. Interesados llamar
al Tel. 661 18 41 66
PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y todos los niveles, Infantil, Primaria, E.S.O., Bach y pruebas
de acceso de grado medio
y superior. Grupos muy reducidos y precios económicos.
Tel. 655 88 96 39
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FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN English coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Toeic,
Uned, Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico. Tel. 699 27 88 88
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Teléfono 617 97
91 83
Licenciado en PEDAGOGÍA
imparte clases de REFUERZO y APOYO a alumnos de
Ed. PRIMARIA y E.S.O. BUENOS RESULTADOS. Tel. 670
48 94 61

Titulada y nativa imparte clases de FRANCÉS a todos los
niveles. Con experiencia docente. Llamar al teléfono 669
95 85 40

C/ Vi
Vitoria,
i 301 (frente a Gala)

masofa@masofa.com

☎ 947 624 918
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3.5

SE VENDE carro en buen estado. Temiño. Tel. 610770035

VARIOS

Se vende MIEL de Burgos. De
apicultor a consumidor. Tel.
666 60 27 25

OFERTA
4 VENTANAS de aluminio vendo lacadas en blanco. Con rotura de puente térmico. Acristaladas. Económicas. Tel. 609490629
APARATO DE OZONOvendo de
uso doméstico. 20 W. Para limpiezas ecológicas (palomas), para la
salud (piel) y hogar. También para
desinfectar locales. Nuevo. Sin estrenar. Precio 100 euros
CALEFACCIONES eléctricas
vendo. Ecotermi Tde 7 - Tde 9.
Tel. 686532352
COCINA de butano. 4 fuegos con
porta bombona. Tel. 616554690
CUNA DE VIAJE se vende. También vestido de novia seminuevo.
Todo muy barato. Tel. 629480663
POR REFORMAse vende: somier,
colchón, mesilla de 90 cm, todo por
80 euros. También lámpara de techo por 25 euros, espejo de baño
por 25 euros, cocina con horno de
gas ciudad muy económica. Whastapp. Tel. 620172917
VENDO cosas varias retiradas en
un trastero como cuadros, cortinas, libros, vídeos, c.p, cintas de
cassette, películas, música en francés y español. Tel. 947267499
VENDO sin estrenar báscula de
baño con bluetooth, paellera
eléctrica, tendero eléctrico de
pie, estación meteorológica, lupa grande para manualidades,
podómetro, portalimentos pequeño. Tel. 655099867
VENDO SUPER BARATO equipo de música Marantz, figura bronce y pie mármol. Regalo cuadro
(Camina Raffaelo). Tel. 616697434
VENDO aspirador, freidora, termo, radioreloj despertador, 3 cestas de mimbre y calefactor. Tel.
655099867

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO libros de 1º de micro
informática del Círculo Católico,
grado medio. Tel. 633797505

SE VENDE Trillo antiguo, segadora antigua, varios carros, arados, beldadoras liquido. Tel. 608
481921
SEMBRADORAneumática de 5
m. vendo. Marca Aguirre. Tel.
669467191
TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734

CABRAS ENANAS vendo por
no poder atender. Precio 30 euros
cada una. Tel. 640717785
CACHORRO DE TECKELse vende. 2 meses. Vacunado. Buena
línea genética. Tel. 610535771 Antonio
PERRA JAGD Terrier vendo por
no poder atender. Tel. 685320884
PERRO DRAHTHAAR Korthals).
Año y medio cazando. Se vende.
Tel. 671513531
POINTER puro se vende por gastos de vacunas. Tel. 687126212
POR JUBILACIÓN maquinaria
agrícola del cereal en Las Hormazas. Tractor massey ferguson con
pala 100 cv, remolques 10.000 y
6.000 kg. Rodillo, abonadora 1.700
kg, amazon y demás aperos. Tel.
696389844 o 680814791
POR no poder atender vendo pollos de Corral se venden criados
sueltos. Buenísimos. Tel. 638583
161 ó 947214828
REGALO GATITOSpequeños de
2 meses a personas amantes de
los animales. Guapos y graciosos.
Tel. 678567413
SE ENTREGAN cachorros de
Setter Inglés. De 6 meses de
edad. Macho de Pastor Alemán
de 5 años, y macho de Draathar
de 13 meses de edad. Teléfono
642570089
SE REGALA gato de color naranja atigrado. Por no poder atender. Tel. 653510978

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ENSEÑANZA

OTROS
VENDO LIBROS de texto de
Juan de Colonia. 2º grado de F.P.
Básica Informática y comunicación. Muy buen estado. Tel. 687
515456 Sasi

5
DEPORTES-OCIO

OTROS
FUTBOLÍN gran tamaño vendo.
También mesa de juegos varios
sin estrenar. Buen precio. Tel. 699
060067
PARTICULAR vende 4 palos de
golf, 3, 5, 7 más una madera. Seminuevo, en perfecto estado. Marca Callaway, más bolas, guantes
y bolsa portadora con ruedas. Todo por 145 euros. Tel. 699586785

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ADOPTA totalmente gratis cachorrillos de diferentes razas y tamaños, que hemos recogido abandonados. Se entregan con chip y
cartilla sanitaria. Tel. 620940612
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CALESA enganche de un caballo. Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921
CASETA para gallinas vendo. Se
regala alza con ruedas. Tel. 657
331746
CHISE de 3 cuerpos vendo abatible, con rulo atrás. Teléfono 625
287456
COVARRUBIASse venden 2 fincas de 2.500 y de 500. Precio económico. Tel. 649724211
EMPACADORA Batlle vendo.
Marca E 262-TC. Tel. 605045019
EXTRACTOR DE MIEL se vende. Manual. En buen estado. Tel.
650928876
MANZANAS REINETA vendo.
Mínimo 6 Kg. Tel. 639 71 06 92
MAQUINARIA AGRÍCOLAvendo: Remolque 10.000 Kg, cosquil
5 m y 4 filas, abonadora de 2.500
Kg, sulfatadora de 1.500 Kg, arado Kuhn reversible 4 vertederas,
amontonador de grano a la pala.
Tel. 675112225
OÑAse vende finca de 14.700 m2
con nave para ganado de 480 m2.
Solo particulares. Llamar al teléfono 673753959 ó 610881661
REMOLQUEde 400 Kg vendo por
180 euros. Tel. 626398195
SARMIENTOS DE VID en fardos de 15 Kg. Los mejores
CARBONES VEGETALES de
encina, marabú, etc. LEÑA de
ROBLE, ENCINA y OLIVO... Los
mejores productos para BARBACOA. Servicio a DOMICILIO y en Avda. Eladio Perlado
35. Tel. 639 88 93 78

TRACTOR Agria 8.900 DR. 30 c.
Con documentación. También vendo Agria 2.900-3. Categoría motocultor. 22 cv. Con rotabato. Tel.
652994170
TRACTOR de 135 cv. vendo. Doble tracción y aperos varios. Tel.
692372264
TRACTOR FIAT 130 sembradora sola. 3.5 m - 23 botas. Cosechadora John Deere 975 con picador.
Rodillo de 5 m hidráulico. Tel. 636
878075

VENDO PLAY3 con tres mandos
y varios juegos. Llamar al teléfono 711729663
VIDEOGRABADOR marca Saba se vende, y 30 películas de video sin estrenar. Interesados llamar al teléfono 650619332 o 947
655253

8
MÚSICA

OFERTA
PIANO Werner se vende de pared. Seminuevo. Económico. Llamar al teléfono 947212960 ó 652
335371
TECLADO YAMAHA Psr-e 343.
En perfecto estado. Precio 150 euros. Tel. 638915374

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652 79 61 22
MOVIL ALCATEL U5 vendo sin
estrenar. Doble núcleo de 5 Plx y
3 con flash. Doble sim, memory
card. Color azul negro. Precio 45
euros. Llamar por las tardes al tel.
722800288
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), eliminación virus, configuración tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 atiendo whatsapp

A BAJOS PRECIOS por cese
de restaurante-cafetería (en calle Fernán González 48) se vende
todo el mobiliario, maquinaria,
vajilla, sillas, estufas, mesas, estanterías, etc. Teléfono 639664
600
ANTIGUA CAJA fuerte se vende, marca “ MALABOUCHE- VALENCIA” con clave secreta. Altura 1,60m; frente y costado 0,75
x 0,45m. Precio 2.200 euros. Interesados llamar al teléfono 636
372629
ANTIGUA MÁQUINA registradora marca “nacional” se vende en perfecto estado. Precio
1.400 euros. Más información en
el 636372629
ARTÍCULOS VARIOS Antigüedades, relojes de mesa, pared y
con caja maquinaría. París. Maquinaria de coser. Radios, teléfonos y otros artículos. Tel. 669
822356

AZULEJOS vendo para 3 baños,
sanitarios y grifos. Baratos y de
calidad. (Azulejos tipo mosaico,
ideal estilo moderno o rústico).
También rodapiés de cerámica.
Tel. 654377769
COLECCIONISTA ANTICUARIO Máquina Singer, mesa notario, máquina escribir Oliweti, 2
muebles bar retro, baúl piel, lámparas bronce mesa, ropero nogal,
colchas, sillas, objetos pequeños
curiosos antiguos etc. Precio a convenir. Tel. 664154334
EN SANTANDER Por cese de
negocio de corsetería y baño, se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y
toda clase de corsetería. Gran
oportunidad. Llamar al teléfono
699586785
ESTANTERÍAS para pallets de
hasta 2.000 Kg. se venden. Ideales para almacén o nave. Tel. 654
377769
HERRAMIENTAS de carpintero;
ingletadora, sierra mano circular,
taladros, sargentos, etc. También
escaleras, herramientas de albañil etc. Se vende por jubilación. Tel.
654377769
MONTACARGAS eléctrico vendo por jubilación. Monomastil de
300 Kg. En perfecto estado. También tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora
y más. Llamar al teléfono 608481
921
MONTACARGAS eléctrico se
vende por jubilación. Monomastil de 300 Kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, escalera, andamios, cinta transportadora y más. Teléfono 608481
921
OBRAS MAESTRAS PRADO
copias: El Bosco - carro de Heno.
Medidas 210 x 135. También Venecia - Martín Rico. Medidas 80
x 46. Certificado de copia del museo. Llamar al teléfono 678096
813
POR JUBILACIÓN vendo herramientas diversas manuales: taladros eléctricos, grapadora eléctrica, machos y cojinetes para roscar
y muchas cosas más. Tel. 699
795525
SANTANDER Almacén + garaje
juntos. 33 m2 + 18 m2 respectivamente. Pleno centro. Super cerradas. Puertas independientes. Preparado con estanterías grandes,
fijas + 1 movible. Imprescindible
ver. Particular. Llamar al teléfono
699586785
SE VENDEsilla de jardín en blanco, aparador-librería de 1.68 x 2.13
y 2 cubreradiadores. También 2 bicicletas medianas plegables antiguas. Tel. 646474269
SE VENDEN 4 placas solares,
4 baterías, inversor, todo con equipo completo para instalar en un
merendero. Precio 3.500 euros.
Tel. 659966192
SILLA DE RUEDAS eléctrica se
vende en perfectas condiciones.
Poco uso, como nueva. Tel. 633163
658
SILLA DE RUEDAS nueva se
vende. A estrenar. Marca Sunrise
Medical. Precio 150 euros. Tel.
689237372
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TARROS de cristal vendo a 0,05,
0,12 y 0,16 euros. Interesados llamar al 947485947
TELEVISOR PHILIPS de 32 “.
Sin estrenar. Colcha de ganchillo
blanco muy antigua, en muy buen
estado (para cama de 1.35). Tel.
653979210
TUBOS color teja vendo. Diámetro de 315 y largo 6 m. Tel.
657331746
VENDO BATERÍA para adaptar
a silla de ruedas de minusválidos.
Si necesitan también dispongo de
silla y cojín antiescaras. En perfecto estado. Llamar al teléfono 947
267499

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al
620123205
COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata y billetes españoles antiguos. Llamar al teléfono 678803400

VARIOS

OTROS

MUJER ESPAÑOLA CARTOMANTE (Tarot y baraja española). Se hacen trabajos de
magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad.
Teléfono 629 40 97 98 y 654
11 31 22
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SOLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

OFERTA
CITROËN XANTIA se vende,
BU….X. 190.500 km. Buen estado. Económico. Correas recién
cambiadas. Llamar al teléfono
622308310
CITRÖEN C5 vendo. Año 2002.
302.713 Km. Precio 700 euros. Tel.
674439155 ó 642433956
FIAT TEMPRA 1.6 vendo en perfectas condiciones de exterior, interior y motor. Elevalunas, cierre
centralizado, climatizador muy cuidado. Siempre en garaje. Acepto prueba a mecánico. Precio 700
euros.Tel. 619400346
FORD Fiesta Titanium vendo.
Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Oportunidad. Tel. 608481921 ó 697
623322
FORD FOCUS se vende, con
152.300 km. ITV pasada. Seguro e impuesto de rodaje. Revisado en taller. Económico. Tel.
676301955
FURGONETA PEUGEOT Boxer
2.2 Hdi vendo. Año 2007. 182.000
Km. En buen estado. Teléfono 619
268907
HONDA C.R.V vendo. 150 cv. Gasolina. Buen estado. Acepto prueba mecánica. Tel. 691610648
HYUNDAI Lantra familiar vendo.
1.400 Diesel. 70 cv. Año 99.
208.000 Km. Itv hasta 2019. Al día
de todo. Dirección asistida, elevalunas, espejos eléctricos. En perfecto estado. Último precio 850
euros. Tel. 638328970
LANCIADelta vendo 1.600 i. Azul
metalizado. Sin golpes. 130.000
Km. Distribución y bomba de agua
hechos. Con climatizador y enganche de remolque, escape nuevo.
Mantenimiento al día. Precio 1.250
euros. Tel. 654377769

MERCEDES250 C vendo. Familiar turbo diesel. 150 cv. 340.000
Km. Año 2000. Impecable. Cadena de distribución. Todos los extras. Techo corredizo. Regulador de velocidad. Automático secuencial. ITV recién pasada.
Acepto prueba mecánica. Precio
1.950 euros. Llamar al teléfono
619400346
MERCEDES VIANOvendo. 2.2
Trend Larga Marco Polo. Muy
buena. Mejor ver. Llamar al teléfono 699056416
MOTO CHINA se vende para
piezas de cambio. De cuatro
tiempos. cc 125. Arranca. Precio 300 euros negociables. Teléfono 908165 077
OCASIÓN Vendo precioso Ford
Fiesta-Trend. Año 2006/200/.
Motor 1.4 Tdci - 68 cv. Pequeño
motor turbo-diesel, consumo super reducido. 5 puertas. Gris plata. En un estado súper impecable. Todos los extras. Inlcuido climatizador. Precio 2.500 euros.
Tel. 616953537
PASSAT gasolina 1.9 vendo en
buen estado. Siempre en garaje.
Correas distribución cambiadas.
150.000 Km. Itv pasada en Junio.
Interesados llamar al teléfono 628
524025
QUAD HONDA 350 Atv se vende. Ruedas nuevas. Itv hasta el
2020. Precio 2.200 euros. Fotos
por whatsapp. Teléfono 642157
538
RENAULT 19 se vende en buen
estado. Precio 700 euros. Llamar
de 14 a 16 horas. Llamar al teléfono 947 226694
RENAULT LAGUNA DCI se
vende. Año 2004. Diesel. Poco
consumo. Perfecto estado. Aire
acondicionado. Factura de Kit de
distribución a los 220.000 Km,
ahora tiene 270.000 Km. Precio
1.700 euros. Llamar al 639666
906
SE VENDE CICLOMOTORvespino de años 80. Bien cuidado.
Funciona muy bien. Barato. Precio 250 euros. Llamar al teléfono
659480344
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RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel. 947261897
www.amistadypareja.es

SMART FORFOUR se vende automático. Color verde y negro.
Llantas de aleación. Matrícula
4638 HHC. Llamar al teléfono
615125901
VENDO IMPECABLE coche
Lindsay Getz. Año 2004. Motor
1.000 a gasolina, consume menos que cualquier diesel. Ruedas
nuevas. Embrague recién cambiado. Itv recién pasada. C.c, E.e.
Dirección asistida. Airbag. Modelo 3 puertas. Gris plata. Precio 1.800 euros. Llamar al teléfono 628716168
VESPA PX 200 E Iris Elestar. Año
1987. 200 cc. Color negra. La más
alta de la gama. Mezclador aceite por separado. Arranque eléctrico por batería. Batería nueva. Muchos extras. Poco uso. Siempre en
garaje. Itv hasta 09-2019. Clásicahistórica. Precio 1.700 euros. Tel.
615477787

MOTOR

DEMANDA

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas, antiguas o sin
ITV y furgonetas. Máxima tasación, pagos al contado. Tel. 686
574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averiados, accidentados, no importa estado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
SE COMPRA camión de 3 ejes.
Basculante. Para cereal. Tel. 616
734539

MOTOR

OTROS
ALQUILO CARAVANA en Camping Joyel (Noja). Ideal para
niños(con zoo y múltiples actividades para ellos). Precio 150 euros/
semana. Gastos de camping no
incluidos. Llamar al teléfono 654
377769
ANTES DE LLEVARsu coche al
desguace se lo compramos, máxima tasación y se lo damos de
baja. Interesados llamar al 628
866486

BURGALÉS de 46 años liberal,
me ofrezco a señoras o señoritas para mantener relaciones sexuales gratis. Javier. Tel.
642299577
CABALLERO de 72 años. Antiguo profe de insti con 3 hijos, sin
cargas, viviendo en otras ciudades. Necesito mujer culta entre 50
y 72 años para lo que surja. No soportando la soledad. Me gusta
la naturaleza, escuchar música clásica. Estar bien informado. Tel.
622169481
CHICO 55 años, divorciado, sin
cargas familiares, no fumador, no
bebedor, gustando disfrutar de la
vida, actualmente trabajando, busca chica de similares características, para amistad o lo que surja.
Atreveté, experimenta que a partir de los 50 también se puede
amar y ser amado. Tel. 635505573
CHICO de 44 años se ofrece a ir
a tu casa. Te hago lo que quieras
gratis. Sólo mujeres, no hombres.
Burgos (capital). Discreción y seriedad. Tel. 617546499
ESPAÑOL60 años, sencillo, amable, educado, desea conocer mujer similar edad, preferible española, no importa el físico, para
conocernos y entablar posible relación estable. Llámeme y nos conocemos. No me importa el estado físico. Tel. 606719532
HOMBRE caballero y serio, sencillo, desea conocer a mujer con
fines series. De 25 a 50 años. Llámame y nos conocemos. Tel.
628650385
JOVEN da masajes gratuitos a
chicas. No importa edad. Llamar
sin compromiso. Tel. 642969643
JUAN Soltero 50. Busco amistad
con mujer de 30 a 60 años. Española. Para salir, ver lugares, pasarlo bien. Soy alto, divertido, culto, amable, respetuoso. Llama o
whatsapp al Tel. 633931965
SE OFRECE caballero amable,
simpático y cariñoso para compañía. Los fines de semana. Sexo
y salidas. Gratis. Tel. 643179923
SEÑORA DE 55 AÑOS cariñosa, amable, trabajadora y hogareña. Con ganas de compañía. Estable y seria. Sin malos rollos.
Deseo un caballero que no beba
ni fume, que sea cariñoso y amable. Preferiblemente jubilado. Tel.
631160998

CONTACTOS

OFERTA
40 EUROS. Hermanitas españolas. Rubita y morenaza.
Fiesteras. Francés natural a 2
bocas hasta el final. Doble penetración. Masajitos anales y
testiculares. Besitos. Cubanitas con tetazas. Griego profundo. Copitas gratis. Piso privado. 24 H. Salidas. Tel. 654 28 82
04
Abuela, coño peludo. Francés
natural, polvazo sin prisas.
Guapa y simpática. Tel. 602 65
20 30
ANA 26 añitos española simpatica ANDREA & LAURA &
LUCIA masajista. Morbosas,
implicadas, masajes relajantes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Fetichismo. Lluvia dorada. Absoluta discreción. Tel. 639 97 93 78
MADURITA señora particular.
Coño peludo. Salidas. Cariñosa. Tel. 600 05 77 93

ANA ESPAÑOLA gordita. Masajes RELAX erótico. Todos
los servicios. 24 horas. Salidas. Sado. Lluvia dorada. Tel.
612 41 84 87
Avda. del Cid AFRODITA la
Diosa del placer. Pasaros un
rato de relax y juegos eróticos. Joven bella y completa.
Tel. 634 14 43 10
BRASILEÑA, JULIANA dulce,
complaciente pero al mismo
tiempo pura pasión. Conmigo
te olvidarás del estrés del día.
Dejaste llevar por el calor de
mi cuerpo. Te hará vibrar de
placer. Tel. 612 20 82 24
DESDE 25 EUROS. EVA. Española. Rubia. Delgada. Francés natural. Ducha erótica,
lluvia dorada, beso negro y
juguetitos. Todos los servicios. Piso discreto. Fiestitas
privadas. 24 horas. Salidas.
Tel. 636 355 670
ELENA. Portuguesa, joven, cariñosa, cachonda. DESDE 20
EUROS. Todos los servicios.
Zona Centro. Tel. 699 16 42 73
ESTRENO Cuarentona cañera y viciosa. Tetitas naturales,
culito respingón, variedad de
servicios. Coñito goloso. Polvo rico. Tel. 602 52 39 62
GAMONAL duplex NOVEDAD
Jovencita y madurita. LO TENEMOS TODO PARA COMPLACERTE. Ven cumple tu fantasía juntas o separadas. LO
MÁS DISCRETO. Para hombres de buen gusto. Horario
de 9 a 23 h. Tel. 667 33 28 97
Hola soy una chica independiente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Tetas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45
Hola soy una chica independiente. De PARAGUAY. Rubia
y delgada. Culo respingón. Tetas grandes. Francés natural.
MUY SENSITIVO. Me excito
con facilidad. Besos. Griego.
VEN A CONOCERME. Tel. 631
93 61 45

ESTRELLITA GAMONAL. Chica guapa y pechugona. Ahora compañeras seleccionadas para chicos guapos y
elegantes. DURANTE EL DÍA.
Tel. 645 72 10 90
Linda TRAVESTI 19 añitos. Novedad en GAMONAL. Delgadita, carita de muñeca, súper
enrollada. Mi trato es de novia. Mi horario de 10 am a 12
pm. Para caballeros que gustan discreción. LO TENGO TODO PARA COMPLACERTE. Tel.
617 82 17 82
Novedad CATY ESPAÑOLA
cariñosa, besucona, caliente.
COMPLETA. 24 horas. Salidas
a hoteles y domicilios. 46
años... MADURITA. Tel. 688 40
33 77
ORIENTALES JAPONESAS
chicas muy cariñosas. 20-23
años. Masajes parejas. Todos
los servicios. HOTEL y DOMICILIOS. 24 horas. Tel. 698 70 71
99
VALENTINA, GAMONAL. Cariñosa, madurita. 53 años. Trato especial. 160 de pecho.
Guapísima para mis amores.
Durante el día. PISO DISCRETO. 24 horas. Chica elegante. Tel. 669 44 05 26
VIRGINIA particular. Madurita cariñosa, simpática y
atractiva. Si necesitas pasar
un momento de relax tranquilamente. Llámame. Mucha
discreción. Tel. 626 59 82 90

CONTACTOS

DEMANDA
Se alquilan HABITACIONES
en piso RELAX a parejas ó chicas. Por horas, semanas o
mes. Máxima discreción.También se necesita chica para
piso relax. Tel. 639 97 93 78

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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